
 

 
 
  

ACLARACIONES: 

El trabajo que sigue, un informe de investigación, fue escrito, en un par 
de meses y los fines de semana, hace más de quince años. Hace bastante 
que no lo he vuelto a leer y está lleno de baches y deficiencias teóricas y 
metodológicas. Hoy, creo, que podría resolverlo mejor. En aquel momento 
apenas había comenzado a aprehender la perspectiva adoptada en Las 
Reglas del Arte de Bourdieu, que suponía ser la base teórica principal.  De 
cualquier manera, para mí al menos, resultó importante porque fue el 
punto de partida para ir elaborando un análisis de discurso más 
sociológico que semiótico.  Después descubrí que otros investigadores 
cordobeses habían recorrido un camino similar (ver: Costa, R. y Mozejko, 
D.  El discurso como práctica. Lugares desde donde se escribe la historia. 
Homo Sapiens. Rosario. 2001.). A pesar de todo lo señalado, más de una 
vez ha resultado útil, sobre todo para los alumnos, y creo que puede 
seguir resultándolo siempre que se piense permanentemente en qué es 
inapropiado y en lo elementales que son los análisis. 
 

En parte porque en la Universidad uno tiene el mandato de publicar, en 
parte por estupidez humana, la parte del análisis fue publicada, en 1998, 
como El Eternauta: la sociedad como imposible. JCV  Editorial. ISBN 987-
9323-01-7. El libro se editó merced a un subsidio otorgado por el Fondo 
Estímulo a la Actividad Editorial Cordobesa, previa selección de proyectos, 
y contó con el auspicio de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba.  Las 
razones para otorgar el subsidio son inexplicables, salvo que el resto 
fuera aún peor;  más extraño fue que el libro se agotara rápidamente, 
sólo conservo un ejemplar. 
 
Ahora he navegado rápidamente sobre el informe para corregir algunos 
cuadros cuyas líneas y contenidos se habían desplazado, y me doy cuenta 
que he retomado muchas de las cuestiones tratadas aquí en otras 
indagaciones y en otros textos. Incluso algunos de los temas del marco 
teórico cobraron independencia y se convirtieron en otros textos, 
publicados o multicopiados para los alumnos.  Algunas partes se adivinan 
espantosamente superficiales. 
 
El informe está escrito a doble espacio según los requerimientos, de ese 
momento del Fondo Nacional de las artes. La tipografía es desagradable, 
pero cuando he intentado cambiarla se me desarmaban todos los cuadros 
y citas. 
 
 
Roberto von Sprecher. Mayo 2008. 
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1. Introducción  

 

 Dos objetivos centrales articulan el desarrollo de  

nuestra investigación: 

 

 1. Análisis de la relación entre el campo de la 

        historieta realista y el campo del arte, re lación en 

       la cual especificamos lo expuesto en el títu lo   

del 

        tema de investigación: "Arte desde los géne ros 

        y medios de comunicación masivos en Argenti na". 

   

     2. Análisis de los modelos de sociedad y de agentes               

sociales inscriptos  en la historietas El Eternauta             

y Mort Cinder. 

  

 Las historietas que citamos en 2. fueron guionadas  por 

Héctor Germán Oesterheld.  En el caso de "El Eterna uta" 

consideraremos la primera parte (dibujos de Francis co Solano 



 

 
 
  

López), la segunda versión de la primera parte (dib ujos de 

Alberto Breccia), y la segunda parte (dibujada nuev amente por 

F. Solano López).  Mort Cinder fue ilustrada por Al berto 

Breccia.  Especificaremos estos datos un poco más a delante 

("Nota informativa"). 

 

 

 

 Teniendo como meta los dos objetivos centrales, 

organizamos el desarrollo de nuestro trabajo como s igue: 

 

 * Elaboración de un marco teórico-contextual que,  

       como herramienta teórica, permita abordar la  

       comunicación social, el desarrollo de la ind ustria 

       cultural y de los medios masivos de comunica ción, 

       con especificación en la historieta realista . 

       Dentro de este marco considerar la significa ción 

       de los géneros en la producción cultural. 

       En la elaboración del marco teórico, ya por lo 

       tanto anclándolo al objeto particular que no s 

       ocupa, ir diseñando un esquema que permita  

       realizar el análisis de los modelos de socie dad 

       y de agentes sociales inscriptos en las hist orietas 



 

 
 
  

            citadas.        

 

 * Análisis del campo de la historieta realista y s u 

       relación con el campo del arte.  Posiciones y 

       relaciones.  Ubicación de Héctor Germán Oest erheld. 

       Procesos de legitimación y consagración de l a 

       historieta desde el campo del arte, en Argen tina, en 

       la década del sesenta.  Mecanismos y agentes  de 

       consagración.   

 

 

 * Análisis de los modelos de sociedad y de agentes  

       sociales inscriptos en las obras de Héctor G ermán 

       Oesterheld El Eternauta y Mort Cinder. 

 

 * Revisión de obras significativas de la producció n 

       de H. G. Oesterheld (Sargento Kirk, Ernie Pi ke, 

       Sherlock Time, Watami, Roland el Corsario y                  

Nekrodamus), comparando con los modelos detectados en           

El Eternauta y en Mort Cinder, y atendiendo a las               

variaciones en el tiempo de las modelizaciones. 

 

 



 

 
 
  

 

2.  

* Elaboración de un marco teórico-contextual que,  

como herramienta teórica, permita abordar la  

comunicación social, el desarrollo de la industria  

cultural y de los medios masivos de comunicación,  

con especificación en la historieta realista.  

Dentro de este marco considerar la significación  

de los géneros en la producción cultural.  

En la elaboración del marco teórico, ya por lo  

tanto anclándolo al objeto particular que nos  

ocupa, ir diseñando un esquema que permita  

realizar el análisis de los modelos de sociedad  

y de agentes sociales inscriptos en las historietas  citadas.  

 

* Análisis del campo de la historieta realista y su  

relación con el campo del arte.  Posiciones y  

relaciones.  Ubicación de Héctor Germán Oesterheld.  

Procesos de legitimación y consagración de la  

historieta desde el campo del arte, en Argentina, e n 

la década del sesenta.  Mecanismos y agentes de  

consagración.  

 



 

 
 
  

 

 

 

 

 

REFERENTES TEORICOS 

 Como ya adelantáramos en el proyecto, existen algu nos 

autores que sirven como orientaciones permanentes p ara 

nuestros planteos y análisis.  El autor clave en es te sentido 

es el sociólogo francés Pierre Bourdieu.  Asimismo,  

constituyen referentes destacados: Raymond Williams , Stuart 

Hall, David Morley (los tres dentro de los Estudios  Culturales 

Británicos), el sociólogo inglés Anthony Giddens, J esús Martín 

Barbero (residente en Colombia) y los argentinos El iseo Verón 

(ubicado en una perspectiva "socio-semiótica"), Ern esto Laclau 

(politicólogo radicado en Inglaterra) y María Crist ina Mata 

(a quien se puede relacionar con la perspectiva de los 

Estudios Culturales en latinoamérica). 

 

 Seguramente, habrá ocasiones en que teorías de est os 

autores, como de otros, surjan -más o menos reelabo radas- en 

el desarrollo de nuestra ideas sin hacer citas a te xtos 

precisos de su producción.  Esto puede atribuirse a  que sus 



 

 
 
  

planteos han sido incorporados -más o menos reelabo rados- al 

propio cuerpo de conceptos teóricos, a la propia co ncepción 

teórica.  De igual modo, en este proceso, estos apo rtes 

inspiradores han sido modificados en mayor o menor medida, a 

partir de su aplicación a realidades particulares d e nuestro 

país y del campo de estudio de los fenómenos de la 

comunicación social, en especial de los procesos en  que 

intervienen organizaciones comunicacionales complej as y medios 

industriales de comunicación social -medios masivos  de 

comunicación-.   

 

 En todo caso, podríamos aplicarnos a nosotros mism os, la 

consideración que realizaran Raymond Williams y Nic holas 

Garnham en un artículo en el que esbozaban los rasg os 

centrales del pensamiento de Pierre Bourdieu para 

 

   "...señalar que pueden ofrecer aspectos 

 particulares de la obra de Bourdieu al campo de lo s 

 estudios culturales y de medios en Gran Bretaña". 

 

     La consideración a que hacíamos referencia rez a a 

continuación: 

               " Como su propia teoría [la de Bourdieu]  



 

 
 
  

 podría predecir, cuándo esta producción simbólica 

 particular ingresa a un campo diferente de aquel e n el 

 que fue producido, adquiere una función específica  y 

 distintiva. " (Garnham, N. y Williams, R., 1995, p. 107) 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA 

 

 A continuación incluimos un apartado informativo 

necesario para la consecución de nuestro trabajo. S e trata de 

información elemental sobre H. G. Oesterheld y sus obras 

principales. 

 

     Asimismo citaremos y dataremos algunos acontec imientos 

que serán importantes para el análisis de las insta ncias de 

consagración, en relación al campo de la historieta  y los 

campos de la literatura y el arte. 



 

 
 
  

 Héctor Germán Oesterheld nació el 23 de julio de 1 919, en 

Buenos Aires.  No se conoce la fecha de su muerte, se presume 

que habría sido en 1977.  Oesterheld integra la lar ga lista de 

personas "desaparecidas" durante la última dictadur a militar.  

Un testigo, que también fuera encarcelado, brindó a ños atrás, 

datos precisos que permitieron concluir que había e stado 

detenido en la Escuela de Mecánica de la Armada. Do s de las 

cuatro hijas de H.G. Oesterheld fueron asesinadas p or los 

militares y las dos hijas restantes también fueron 

"desaparecidas". 

 

 

 

 

 

 

 Los trabajos de H.G. Oesterheld oscilaron inicialm ente 

entre la geología y las tareas de corrección o de " divulgador" 

en medios masivos de comunicación.  Se diplomó de G eólogo, 

pero al poco tiempo de hacerlo optó por dedicarse d e lleno a 

escribir para medios. 1 

                     
    1  El propio H.G. Oesterheld describió estas circuns tancias 
en un guión autobiográfico escrito para el libro de  Enrique 



 

 
 
  

 En 1950, Cesare Civita -propietario, por entonces,  de 

Editorial Abril- le encarga la realización de un gu ión de 

historietas. Oesterheld no tenía ninguna experienci a previa al 

respecto, ni siquiera era lector de historietas.  S u primer 

guión "Alan y Crazy" es dibujado por Eugenio Zoppi.  Tras la 

experiencia inicial continúa creando personajes y e n 1951 

realiza "Ray Kitt", transcripta a imágenes por el i taliano 

Hugo Pratt. 

 

     En 1952, a partir de nuevos encargos de Cesare  Civita, y 

para la revista "Misterix" crea dos de sus personaj es que van 

a perdurar en el tiempo: "Bull Rockett" (Paul Campa ni -a 

partir de aquí indicaremos los datos del dibujante entre 

paréntesis, a continuación del nombre de la histori eta-), y 

"Sargento Kirk" (Hugo Pratt).  Su actividad de guio nista, y su 

importancia dentro del plantel de la empresa, crece n 

                                                                
Lipzyck La historieta mundial  (1958): 
 
        "Y después, más y más trabajo en el Laborat orio de 
 Minería y en las Editoriales. Una sección de divul gación 
 en el "Pato Donald", más cuentos infantiles por to das 
 partes.  Tantos que el héroe se decide a dar un pa so 
 trascendental deja el Laboratorio de Minería, y se  dedica 
 de lleno a escribir... 
     31. VERTICAL: Vale decir, que deja la profesió n y la 
 reemplaza por el "hobby"...  El "hobby" se ha hech o 
 profesión y la profesión se ha hecho "hobby"...". 
 (Reproducido en Trillo, C. y Saccomanno, G., 1980,  p.128) 



 

 
 
  

permanentemente. 

 

 En 1957, tras la experiencia -exitosa en ventas- d e 

editar una serie de libros protagonizados por Bull Rockett y 

Sargento Kirk, H.G. Oesterheld se separa de Abril y , junto a 

su hermano, funda Editorial Frontera.  En marzo de ese año 

comienzan a aparecer "Hora Cero Mensual" y "Fronter a Mensual".  

H.G. Oesterheld tuvo a su cargo,  

  

                       "Más de un ochenta por cient o de los 

 guiones de todas estas revistas (...). Los restant es los 

 escribió, casi en su totalidad, su hermano Jorge."  

 (Trillo, C. y Saccomanno, G., 1980, pp. 116-7) 

 

     La editorial de Oesterheld fue pronto agregand o nuevas 

publicaciones:  las revistas "Hora Cero Extra", "Fr ontera 

Extra" y "Hora Cero Semanal".  En la última publica ción citada 

aparecerá, por entregas, "El Eternauta" (primera pa rte, 

primera versión, Francisco Solano López), que alcan zará las 

350 páginas.  Con el tiempo se publicarán distintas  

reediciones de esta historieta, ya sea en fascículo s o en 

forma de libro apaisado, con tapas blandas, con tap as duras, e 

incluso con un coloreado que no existió en el origi nal.  Como 



 

 
 
  

gran parte de la obra de H.G. Oesterheld, El Eterna uta ha sido 

publicada en Europa, incluida una versión donde se 

reacomodaron las viñetas para ser adaptadas al form ato 

horizontal.  Una prestigiosa revista italiana de "c omics" 

llevó el nombre de "El Eternauta" (como otra el de "Sargento 

Kirk"). 

 

 Asimismo, para su propia editorial, H.G. Oesterhel d 

produce algunos de sus personajes -e historietas- m ás 

trascendentes:  "Ernie Pike" (Hugo Pratt -sólo menc ionamos el 

dibujante inicial, ya que parte de las series impli can en 

algún momento cambios de dibujantes-), "Sherlock Ti me" 

(Alberto Breccia), "Patria Vieja", "Nahuel Barros" (Carlos 

Roume), "Randall" (Arturo del Castillo), etc. 

 

 A fines de 1959, en correlación con la emigración de 

dibujantes al exterior -dado que las ofertas salari ales, a 

partir de esa época, superan sensiblemente a las lo cales-, y 

también con el pésimo manejo empresarial de los her manos 

Oesterheld, Editorial Frontera entra en crisis.  Al  poco 

tiempo Editorial Emilio Ramírez se apropia de los t ítulos de 

Frontera "por falta de pago". 

 



 

 
 
  

 Hacia fines de 1961 comienza a aparecer la revista  "El 

Eternauta", en la cual la historia es retomada por H.G. 

Oesterheld en forma de novela por entregas.  Durant e seis 

números Juan Salvo (el Eternauta) narra historias c omo las de 

Pompeya o Hiroshima, luego continúa el relato de la  invasión 

de los "ellos" a la tierra, hasta que la historia s e 

interrumpe abruptamente  con la desaparición de la revista a 

principios de 1963 -sin que sea continuada a poster iori-.  La 

continuación novelada de la primera parte de "El Et ernauta" 

fue compilada recientemente por Juan Sasturain para  la "Serie 

Oesterheld" de Editorial Colihue, y reeditada en 19 95. 

 

 A comienzos de los sesenta, por otra parte, Editor ial 

Abril vende sus títulos a Editorial Yago -de Franci sco Romay- 

y se pública "Misterix" segunda época.  En la misma , entre 

1962 y 1964 se publica una nueva obra de H.G. Oeste rheld "Mort 

Cinder" (Alberto Breccia). Unos tres años después d e ser 

interrumpida su producción, ésta última es editada por la 

revista "Linus" de Italia y pronto pasará a estar c onsiderada 

como una de las mas importantes historietas de la h istoria del 

medio, un "clásico" (ver "Revista de literatura Cam p de 

l'arpa", 1980, pp. 31-3). 

 



 

 
 
  

 En 1968 una editorial asociada a las vanguardias d e 

aquella época - Editorial Jorge Alvarez- publica "C he" con 

guión de H.G. Oesterheld y dibujos de Alberto y Enr ique 

Breccia. 

 

 

 En 1968 también, se producen algunos eventos que s e 

relacionan con la operatoria local de "consagración " de la 

historieta, como arte y como objeto de estudios cie ntíficos. 

En noviembre de ese año se realiza, en Buenos Aires , la 

Primera Bienal Mundial de la Historieta en las inst alaciones 

del Instituto Di Tella.  Es organizada por el citad o Instituto 

y la Escuela Panamericana de Artes, Oscar Masotta - por el 

primero- y David Lipszyc -por la segunda- son los d irectores 

de la Bienal.  H.G. Oesterheld es uno de los disert antes en el 

cierre de la Bienal. 

 

 Antes de finalizar 1968, Oscar Masotta lanza la re vista 

"Literatura Dibujada", que sólo alcanzará tres núme ros. Fue 

edita por Summa-Nueva Visión y distribuida por Edit orial 

Sudamericana.  En 1970, Editorial Paidós, en su col ección 

"Mundo Moderno" publica el libro "La historieta en el mundo 

moderno" del mismo Masotta.  Dicho texto incluye un  apartado 



 

 
 
  

sobre "Ticonderoga Flint" de H.G. Oesterheld y Hugo  Pratt, y 

otro sobre Alberto Breccia concentrándose en "Mort Cinder". 

 

 El 29 de mayo de 1969, la revista "Gente" de Edito rial 

Atlántida comienza a publicar "El eternauta", en un a segunda 

versión de la primera parte, con guión del mismo H. G. 

Oesterheld y dibujos de Alberto Breccia.  La editor ial no 

acuerda con la explicitación ideológica que Oesterh eld plantea 

en esta nueva vuelta de tuerca de la historia de la  invasión, 

ni con los innovadores dibujos de A. Breccia.  En 

consecuencia, la historieta es concluida en un "res umen" de 

pocas páginas (alcanzó un total de 59). 

 

 En el primer lustro de los setentas, H.G. Oesterhe ld 

trabaja, como guionista, para Editorial Columba ("E l Tony", 

"Fantasía", "D'artagnan").  Desde 1975 realiza todo s sus 

guiones para Ediciones Récord ("Skorpio", "Tit-Bits ", "Pif-

Paf").  Allí -en la revista "Skorpio"- se publica, desde 1976 

y por entregas "El Eternauta" 2da. parte (212 págin as).  Esta 

prolongación de la historia original coincidirá con  su 

secuestro y desaparición. 

 

 Después de la muerte del guionista aparece en "Sko rpio" 



 

 
 
  

una tercera parte de "El Eternauta".  No fue escrit a por 

Oesterheld y no aparecieron mención ni del escritor , ni del 

dibujante que imita los trazos de Francisco Solano López. 

 El 1º de junio de 1997, la revista "Nueva" (que es  

distribuida los días domingos junto a las ediciones  de los 

diarios "La Capital" -Rosario-, "La Gaceta" -Tucumá n-, "La 

Nueva Provincia" -Bahía Blanca-, "La Voz del Interi or" -

Córdoba-, "Los Andes" -Mendoza- y "Río Negro" -Gene ral Roca-) 

comenzó a publica una cuarta parte guionada por Pab lo 

Maiztegui y el dibujante Francisco Solano López. 

 

 

 En 1980 Ediciones Récord publica "La historia de l a 

historieta", de Carlos Trillo y Guillermo Saccomann o.  Se 

trata de la historia más completa de nuestra histor ieta 

publicada hasta entonces.  Se le dedican extensas p áginas a 

Héctor Germán Oesterheld y a su obra. 

 

 En 1995 Editorial Colihue realiza una nueva edició n de 

los relatos escritos de H.G. Oesterheld, en la Seri e que lleva 

el apellido del guionista; lanza una "colección de narrativa 

dibujada" también con obras de Oesterheld. También  publica 

"El domicilio de la aventura", recopilación de artí culos del 



 

 
 
  

guionista de historietas y ensayista Juan Sasturain ; los 

textos sobre H.G. Oesterheld ocupan un lugar destac ado. 

 

 En 1996 el programa televisivo "DNI" dedica una em isión a 

"El Eternauta". La revista "La Maga" distribuye a p osteriori -

acompañando a la revista- un video conteniendo dich o programa 

en forma gratuita, con el apoyo de la Secretaría de  Cultura de 

la Nación. 

 En junio del presente año el Concejo Deliberante d e la 

ciudad de Buenos Aires tenía  

 

 

 

 

 

  "...a la consideración dos proyectos relacionados  

 entre sí. Uno es la imposición del nombre «H.G. 

 Oesterheld» a una plazoleta del barrio de Nuñez [c erca 

 del estadio de River Plate, escenario de una de la s 

 "batallas" de El Eternauta]. El otro es un llamado  a 

 concurso para realizar el monumento a El Eternauta ." 

 (Taffetani, O, 1997, p.34) 

 



 

 
 
  

 Solamente hemos incluido aquí algunos datos esquem áticos 

respecto del tema abordado, a fin de ubicarnos 

cronológicamente.  En el cuerpo del texto, en su de sarrollo, 

iremos completando la información que resulte neces aria a 

nuestros objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO TEORICO - CONTEXTUAL 

 

 Aquí necesitamos delinear algunas herramientas teó ricas, 

conceptuales, que nos faciliten el abordaje y la co mprensión 

del campo de la historieta, como práctica social cu ltural, 



 

 
 
  

comunicacional, económica, etc.. 

     Este marco también deberá orientar el diseño d e 

instrumentos para analizar cómo H.G. Oesterheld con struye un 

espacio social en "El Eternauta" y en "Mort Cinder" , como una 

especie de "sociólogo práctico".  Los conceptos en el marco 

desarrollado deberán funcionar como vía de acceso a  una 

lectura de los modelos de sociedad y de agentes soc iales 

inscriptos en estos discursos particulares; claro e stá que sin 

pretensión de ser "La Lectura", sino de ser solamen te uno de 

los "efectos de sentido" posibles.  Efecto de senti do 

sistemáticamente elaborado, a partir de ciertas con diciones de 

producción controladas. 

 

 En cuanto hemos introducido las condiciones de pro ducción 

(de la producción cultural, de la circulación, de l a 

recepción-consumo) -no planteamos un análisis inman entista del 

discurso-. Este marco teórico implica que, para tra tar de 

rastrear el sentido de las historietas señaladas (e n cuanto 

visiones -modelos- del mundo, generales o situadas,  inscriptos 

en un discurso), necesitamos avanzar en la comprens ión de la 

sociedad, de la comunicación, de la cultura, como s obre el 

entendimiento de la comunicación y de las organizac iones 

comunicacionales complejas, como también de los dis cursos 



 

 
 
  

transmitidos por los medios industriales de comunic ación.  Así 

también, el marco implica la consideración de esta diversidad 

de elementos, los que pueden converger en las 

conceptualizaciones, en sus mutuas relaciones. 

 

 

 

ESTRUCTURA Y PRACTICAS 

 

 Para comenzar, es conveniente explicitar un eje te órico 

que atraviesa todos nuestros planteos y análisis: 

 

     * Los agentes sociales -individuales o colecti vos- son            

constructores de la sociedad en que viven. 

 

     * Los agentes sociales construyen la sociedad a partir de         

condicionantes que los preexisten. 

 

 Hay condiciones previas de las que no se puede esc apar.  

H.G. Oesterheld elabora sus personajes e historieta s -con 

frecuencia- a partir de encargos de los editores; t rabaja 

sobre géneros preexistentes, como el western o la c iencia-

ficción. Sin embargo, a partir de esos condicionant es, podemos 



 

 
 
  

realizar acciones modificatorias, que afecten a los  propios 

condicionantes.  Somos constructores condicionados.   En la 

historieta "Sargento Kirk" (1952, Hugo Pratt), el g uionista 

parte del western como género y matriz, pero innova  -sobre las 

estructuras y temáticas genéricas dominantes en ese  momento- 

al modelizar un desertor y al construir un protagon ista grupal 

o colectivo. 

 

 Podríamos resumir estos lineamientos como sigue:  el 

hombre es construido socialmente y lo social es con struido por 

el hombre. Estas ideas, formuladas con mayores o me nores 

variaciones están presentes en perspectivas socioló gicas y 

socio-semióticas contemporáneas (ver Bourdieu, P., 1991; 

Giddens, A., 1995) 2 

                     
    2  Veamos algunos de los planteos que realizan los a utores 
citados sobre la relación estructura-prácticas soci ales.  Decía 
P. Bourdieu en una conferencia dictada, en 1986, en  San Diego, 
EE. UU.: 
                             "Si tuviese que caract erizar mi 
trabajo en dos palabras, es decir, como se hace muc ho hoy, 
aplicarle una etiqueta, hablaría de constructivist structuralism  
o de structuralist constructivism , tomando la palabra 
estructuralismo en un sentido muy diferente de la t radición 
saussuriana o lévi-straussiana. Por estructuralismo  o 
estructuralista, quiero decir que existen en el mun do social 
mismo, y no solamente en los sistemas simbólicos, l enguaje, 
mito, etc., estructuras objetivas, independientes d e la 
conciencia y de la voluntad de los agentes, que son  capases de 
orientar o de coaccionar sus prácticas o representa ciones.  Por 
constructivsmo quiero decir que hay una génesis soc ial por parte 



 

 
 

                                                                

  

de los esquemas de percepción, de pensamiento y de acción que 
son constitutivos de lo que llamo habitus, y por ot ra parte 
estructuras, y en particular de lo que llamo campos  y grupos, 
especialmente de lo que se llama generalmente clase s sociales." 
(1988, p. 127) 
                             Más adelante, en la mi sma 
conferencia, planteó: "A riesgo de parecer muy oscu ro, podría 
dar en una frase un resumen de todo el análisis que  propongo 
hoy: por un lado, las estructuras objetivas que con struye el 
sociólogo en su momento objetivista, al apartar las  
representaciones subjetivas de los agentes, son el fundamento de 
las representaciones subjetivas de los agentes, son  el 
fundamento de las representaciones subjetivas y con stituyen las 
coacciones estructurales que pesan sobre las intera cciones; 
pero, por otro lado, esas representaciones también debe ser 
consideradas si se quiere dar cuenta especialmente de las luchas 
cotidianas, individuales o colectivas, que tienden a transformar 
o a conservar esas estructuras.  Esto significa que  los dos 
momentos, objetivista y subjetivista, están en una relación 
dialéctica y que, aun si, por ejemplo, el momento s ubjetivista 
parece muy próximo, cuando se lo toma separadamente , de los 
análisis interaccionista o etnometodológicos, está separado de 
ellos por una diferencia radical: los puntos de vis ta son 
aprehendidos en tanto tales y relacionados con las posiciones en 
la estructura de los agentes correspondientes." (id em, p. 129) 
 Tendremos ocasión, y necesidad, de retomar los asp ectos 
finales de la cita, cuando nos inspiremos en el con cepto de 
campo de P. Bourdieu para pensar la historieta: pos iciones y 
puntos de vista de los agentes. 
 
 
 Veamos algunos de los planteos del inglés Anthony Giddens, 
los cuales tienen importantes contactos con los de Bourdieu: 
          "En la teoría de la estructuración, se mi ra como 
«estructura» reglas y recursos con implicación recu rsiva en una 
reproducción social; ciertos aspectos institucional izados de 
sistemas sociales poseen propiedades estructurales en el sentido 
de que por un tiempo y por un espacio hay relacione s que se 
estabilizan.  «Estructura» se puede conceptualizar 
abstractamente como elementos normativos y códigos de 
significación: dos aspectos de reglas." (1995, p. 3 2) 
 En una obra anterior, Giddens afirmaba: 
                                             "Si bi en no la 
produce una persona determinada, la sociedad es cre ada y 



 

 
 
  

     Más atrás, hablábamos de analizar el espacio s ocial 

construido por H.G. Oesterheld 3 como "sociólogo práctico". 

En el análisis de los modelos de sociedad inscripto s en sus 

discursos (inicialmente bajo la forma de guiones de  

historietas, a partir de los cuales se produjeron l as 

historietas propiamente dichas) será conveniente bu cear el 

juego de los dos factores que consideráramos más ar riba: 

estructura - prácticas sociales de los agentes (con strucción).   

 Ello permitiría comprender algunos rasgos definito rios de 

su visión del mundo.  Pensemos esto aplicado a la s ituación de 

invasión-destrucción-resistencia en "El Eternauta",  o a la 

aparición de Mort Cinder en distintos espacios soci ales de la 

historia del hombre. 4 

                                                                
recreada por los participantes, aunque no ex nihilo , en cada 
encuentro social. La producción de la sociedad  es una obra de 
destreza, sostenida y que «acontece» por la acción de seres 
humanos. En verdad, sólo llega a ser posible porque  cada miembro 
(competente) de la sociedad es un teórico social pr áctico; al 
sostener cualquier clase de encuentre recurre a su conocimiento 
y teorías, normalmente de un modo espontáneo y ruti nario, y el 
uso de estos recursos prácticos es precisamente la condición 
misma para que dicho encuentro se produzca." (1993,  p. 17) 

    3 Nos inspiramos en esta perspectiva en el trabajo d e Pierre 
Bourdieu en Las reglas del arte : "...podemos construir 
el espacio social de  La educación sentimental  basándonos para 
situar las posiciones, en los indicios que Flaubert  proporciona 
profusamente, y en las distintas «redes» que delimi tan las 
prácticas sociales..." (1995, p.22). 

    4 Así, estamos adelantando los principios para -a 



 

 
 
  

    

     Las estructuras sociales se imponen a los agen tes 

sociales como condicionantes de sus prácticas socia les.  Mas 

en la indeterminación relativa que implica toda oca sión de las 

prácticas, se articulan la invención, la innovación , las 

modificaciones, que dichas prácticas introducen. 

 

 Podríamos considerar, como Bourdieu, que los agent es 

sociales condicionados incorporan ciertos esquemas -de 

percepción, de visiones del mundo, de evaluación, d e 

acción...- a los que el sociólogo francés denomina habitus. 

     El habitus ("sistema de disposiciones adquirid as en 

relación con un cierto campo", Bourdieu, 1988, p. 1 11) 

funciona como estructura estructurada estructurante  en 

relación a las prácticas sociales -estructuras estr ucturadas- 

y en relación a las propias estructuras -estructura ntes. 

 

 

CULTURA Y COMUNICACION 

 

                                                                
posteriori- concretar el punto 3. de nuestra planif icación: 
"Diseño de una vía de análisis para detectar los mo delos de 
sociedad y de agentes sociales inscriptos en los di scursos de 
los géneros y medios masivos de comunicación". 



 

 
 
  

 El objeto de nuestro estudio puede ser incluido de ntro de 

las "prácticas culturales y comunicacionales profes ionales" 5.  

Estas prácticas, en las sociedades contemporáneas, se 

desarrollan centralmente dentro de las llamadas ind ustrias 

culturales. 

     Quedará para plantear luego la cualificación d e "arte" -o 

no- de las prácticas desarrolladas dentro de condic iones de 

producción de mercado, en las cuales es marcadament e 

condicionante el beneficio económico (desigual segú n las 

posiciones que ocupen dentro del campo los diversos  agentes 

sociales). 

 

 Necesitamos contar aquí con conceptualizaciones de  

cultura y comunicación que no separen como "cosas" diferentes 

a cultura, comunicación, sociedad, economía, etc.  Esas 

categorías deberíamos pensarlas como dimensiones de  un mismo 

fenómeno -lo social, por ejemplo-, la producción mi sma de la 

categorías es utilizada como un recurso analítico o  didáctico. 

 

                     
    5  Todos los miembros de la sociedad realizan prácti cas 
culturales y comunicacionales, pero sólo algunos la s realizan 
dentro de una profesión -guionista de historietas- o 
profesionalmente -lo cual implica una competencia y  un sentido 
práctico particular-. 
 



 

 
 
  

 Tomamos como punto de partida el planteo de Raymon d 

Williams sobre cultura.  Este autor reflexiona sobr e las 

posiciones respecto del significado de "cultura" 

 -antropológicas y sociológicas- que se suelen deno minar como 

«idealista» y «materialista».  La última: 

  

  "...destaca «un orden social global », dentro del 

 cual una cultura especificable, por sus estilos 

 artísticos y sus formas de trabajo intelectual, se  

 considera como un producto directo o indirecto de un 

 orden fundamentalmente constituido por otras activ idades 

 sociales." (1981, p. 12) 

 

 

 

 

     La postura que se suele denominar "idealista":  

                                                   "...subraya 

 el « espíritu conformador » de un modo de vida global, que 

 se manifiesta en toda la gama de actividades socia les, 

 pero que es más evidente en las actividades 

 «específicamente culturales»:  el lenguaje, los es tilos 

 artísticos, las formas de trabajo intelectual;..."  (Idem, 



 

 
 
  

 p. 11-2) 

   

 La mirada de Williams apunta -aún partiendo de ell as- a 

una superación de las dos posiciones mencionadas 

anteriormente.  Así, considera a la cultura como co nstitutiva 

de lo social y no como una "entidad" determinada o 

determinante: 

 

                                             "...en  los  

 
 trabajos contemporáneos se va tornando  evidente u na  
 
 nueva clase de convergencia, si bien cada 
 
 una de la posiciones anteriores aún se mantiene y se 
 
 practica. 
 
  Esto tiene muchos elementos en común con b)  
 
 ["materialista"], por su interés en un orden socia l 
 
 global, pero se diferencia de b) por su insistenci a en 
 
 que la "práctica cultural" y la "producción cultur al"  
 
 (sus términos más reconocibles) no se derivan  
 
 simplemente de un orden social, por otra parte ya    
 
 constituido, sino que son, en sí mismas, elementos  
 
     esenciales de su propia constitución.  Compart e, por 
 
 lo tanto, algunos elementos con a) ["idealista"], por su  
 



 

 
 
  

 énfasis en considerar las prácticas culturales (au nque 
 
 también se incluyen otras) como constitutivas .  Pero en 
 
 lugar del «espíritu conformador» que se considerab a 
 
 constituyente de todas las demás actividades, cons idera 
 
 la cultura como el sistema significante  a través del 
 
 cual necesariamente (aunque entre otros medios) un  orden 
 
 social se comunica, se reproduce, se experimenta y  se 
 
     investiga. (...) 
 
      ...un «sistema significante» se considera no sólo 
 
 como esencial sino esencialmente implicado en todas  las 
 
     formas de actividad social..." (1982, pp. 11-3 )  
 

 

 R. Williams considera que el "sistema social" y el  

"sistema significante" se pueden separar solamente en forma 

abstracta dado que son mutuamente constituyentes (i dem, p. 

203), pero al mismo tiempo plantea la conveniencia de pensar 

en un "sistema significante más amplio" y en un "si stema 

significante manifiesto" o "específicamente signifi cante" (p. 

195), cumpliendo en último una función predominante mente 

simbólica y menos disuelta "en otras necesidades y acciones" 

(p. 196), como en el caso de "la moneda de curso le gal" (p. 



 

 
 
  

197) 6 

 Entonces, R. Williams analiza el "sistema signific ante 

manifiesto", distinguible pero no independiente de otros 

sistemas como el económico o el político.  Esta 

conceptualización está más cerca de lo que suele en tenderse 

mediáticamente -o en el sentido común- por cultura:  

  

          "...en la práctica es también distinguibl e como un 

 sistema en sí mismo: como lenguaje de manera más 

 evidente; como sistema de pensamiento o de concien cia o, 

 para utilizar ese difícil término alternativo, com o 

 ideología; y también como cuerpo de obras de arte y del 

 pensamiento específicamente significantes. Además,  todos 

 ellos existen no sólo como instituciones y obras, y no 

 sólo como sistemas, sino también, necesariamente, como 

 prácticas activas y estados mentales." (Williams, R., 

 1982, p. 193) 

 

     Dentro de esta categoría podríamos incluir a l as 

"prácticas culturales y comunicacionales profesiona les", y a 

                     
    6 "...en cualquier moneda genuina lo predominante so n las 
necesidades y acciones del comercio y del pago, y e l factor 
significante, aunque intrínseco, queda en este sent ido 
disuelto." (Williams, R., 1982, p. 197) 



 

 
 
  

la producción de historietas -como práctica- en cua nto se 

inscribe en las industrias culturales. 

 

 Cuando Williams se refiere a "las comunicaciones 

modernas", que incluyen a la TV y la radio -a las c uales se 

puede agregar la historieta- considera que: 

 

                                           "...está n envueltas 

 fundamentalmente en cuestiones de un orden directa mente 

 económico y político, y con frecuencia están 

 específicamente determinadas por él, al tiempo que  

 constituyen un factor importante en su reproducció n y 

 modificación." (1982, p. 198)  

 

 Sin embargo, en el caso del "puro entretenimiento"  -al 

que en principio se asimilaba directamente la histo rieta, al 

menos hasta la promoción de su elevación a los camp os "del 

arte" y "el compromiso" (en términos de Oscar Masot ta, 1970)- 

el orden político y económico no necesariamente lo condicionan 

en forma directa, lo que permite un número variante  de 

prácticas. (pp. 198-9)  Pero, cuando se toma como r eferente la 

"predominancia final de la condiciones de mercado" en la 

producción de esas prácticas significantes específi cas, la 



 

 
 
  

"autonomía relativa" puede llegar a disolverse (p. 206-7), 

aunque no necesariamente.  Las situaciones de auton omía 

relativa -en las que "la aventura" podía ser social mente 

asimilada al "entretenimiento", al menos en la Arge ntina de 

fines de los cincuenta- serían parte de las condici ones de 

posibilidad que permiten una producción como la de H.G. 

Oesterheld dentro de la lógica del mercado -a pesar  de que "la 

aventura" soliera no ser "venturosa" y tener finale s 

negativos, no felices, en contraposición a la mayor ía de las 

historietas de la época- 7.   

 

           "...Existe siempre en potencia -y, en mu chos casos, 

 en la realidad- una base posible aunque limitada p ara la 

 producción alternativa." (Williams, R., 1982, p. 2 09) 

 

     Vemos que la autonomía relativa se disuelve cu ando H.G. 

Oesterheld y A. Breccia producen la segunda versión  de la 

primera parte de "El Eternauta" para la revista "Ge nte" en 

1969. 

                     
    7 Con la excepción de EC comics en Estados Unidos.  Claro 
está, que ésta no era conocida en Argentina, y no f orma parte de 
los capitales culturales de Oesterheld, con una tem prana 
socialización en la "literatura de aventura". 
 



 

 
 
  

 

 Ahora, propondremos un concepto de comunicación so cial, 

que consideramos articulable al planteo básico de R . Williams 

sobre cultura.  Para construir una caracterización de la 

comunicación social nos ubicamos en una perspectiva  

macrosocial, de tal manera que podamos pensar globa lmente qué 

ocurre en una sociedad, o pensar en qué ocurre en u n modelo de 

sociedad y de agentes sociales (como los inscriptos  en "El 

Eternauta" y en "Mort Cinder"). 

 

 Así, consideramos a la comunicación como el conjun to de 

intercambios que constituyen la red discursiva de u na 

sociedad.  Esta "red" está tejida por las prácticas  

productoras de sentido de los agentes sociales (ind ividuos, 

instituciones, empresas, etc.) que se manifiestan e n sus 

discursos. 

 

 La perspectiva macrosocial no desconoce otros nive les de 

análisis, comprende lo macrosociocomunicacional, co mo lo meso 

o lo micro.  La historieta, en principio y potencia lmente, 

comprende los tres niveles si la consideramos en lo s momentos 

de producción-circulación-consumo/recepción.  La pe rspectiva 

macrosocial permite pensar condiciones sociales de producción 



 

 
 
  

extensas, como las de la condiciones que establecen  las 

relaciones de mercado, o el mercado, en relación a las 

industrias culturales. 

  

 De este concepto podemos ir derivando algunas cues tiones 

de importancia: 

 Las prácticas comunicacionales -el momento de la 

producción de historietas, como el momento de 

recepción/consumo de las mismas- son prácticas prod uctoras de 

sentido.  Se produce sentido tanto en la codificaci ón 

/producción, como en la decodificación /recepción /  consumo. 

 

 

 Los discursos en que se manifiestan las prácticas 

comunicacionales, las prácticas significantes, son una de las 

dimensiones fundamentales de lo social. 

 

 La comunicación social tiene un papel clave en la 

construcción de lo social; tanto en su constitución , como en 

su funcionamiento, su reproducción o su transformac ión. 

 Sin la comunicación los distintos tipos de socieda des no 

podrían haber existido.  Los hombres y mujeres nece sitaron la 

comunicación para poder relacionarse entre sí y con struir 



 

 
 
  

sociedades.  También los hombres y mujeres debieron  recurrir a 

la comunicación para hacer funcionar las distintas sociedades, 

tanto para conservarlas, como para transformarlas e n nuevos 

tipos de sociedades.  Estos conceptos permiten comp render en 

el discurso de "El Eternauta"  el momento en que lo s 

sobrevivientes tratan de construir una sociedad que  responda a 

las nuevas condiciones de producción, radicalmente distintas a 

las anteriores, que impone la invasión y la destruc ción de la 

sociedad previa.  Así, en el planteo de Oesterheld en la 

primera parte de El Eternauta, las acciones sociale s no son 

impuestas por la estructura sin opción; sin embargo , en las 

situaciones planteadas -con predominio de la fuerza  física- 

las estructuras no pueden ser modificadas en forma radical, 

aunque sí seriamente alteradas, o eludidas como en el final de 

la primera parte.  En cambio, por otra parte, estru cturas 

nuevas reemplazan a las impuestas por la dominación  del Ello 

en la segunda parte (a condición de que Juan Salvo adquiera 

capitales-poderes capases de contraponerse a los de l Ello, lo 

cual -como veremos- significará su conversión en un  ser 

suprahumano). 

 

 Las prácticas sociales (lo social) y las prácticas  

comunicacionales (lo comunicacional) no son "cosas"  distintas. 



 

 
 
  

Son conceptos que construimos para diferenciar dime nsiones de 

la vida e interacciones sociales de hombres y mujer es.  Lo 

social, las relaciones sociales, las interacciones entre los 

diversos agentes sociales, no podría existir sin la  dimensión 

comunicacional, sin los discursos.  A su vez, la co municación 

cobra existencia a partir de lo social que la condi ciona y 

establece sus condiciones de posibilidad; como la c ondicionan 

las prácticas comunicacionales anteriores, los disc ursos 

anteriores (todo discurso supone discursos anterior es como 

parte de sus condiciones de producción).  Toda prác tica social 

supone práctica comunicacional.  Lo comunicacional no existe 

independientemente de lo social, y lo social no pod ría ni 

siquiera ser nombrado sin las prácticas comunicacio nales. 

 

 Decíamos que considerábamos a la comunicación "com o el 

conjunto de intercambios que constituyen la red dis cursiva de 

una sociedad". Ahora bien ¿ qué  se va hilando socialmente al 

tejerse esa red de prácticas productoras de sentido ?  Nuestro 

concepto enlaza con la siguiente aseveración de Mar ía C. Mata: 

 

  "Si se piensa la comunicación como un conjunto de  

 intercambios a partir de los cuales se van procesa ndo 

 identidades, normas, valores, se van articulando 



 

 
 
  

 intereses, se van acumulando y legalizando saberes  y 

 poderes, es inevitable reconocerla como un terreno  

 privilegiado para la construcción de sentidos del orden 

 social.  Es decir, como un terreno a partir del cu al 

 diferentes actores propondrán sus propios sentidos  de ese 

 orden, que competirán entre sí para convertirse en  

 hegemónicos." (1988, p.3) 

 

 Aquí, en primera instancia podemos señalar dos con exiones 

directas del planteo de M. Mata con nuestro objeto:   el papel 

de H.G. Oesterheld en la propuesta -no necesariamen te 

consciente- de sentidos del orden social dentro del  campo de 

la historieta, de la industria cultural, del arte, etc.;  y el 

espacio social construido por el guionista -en "El Eternauta" 

y "Mort Cinder"- como terreno donde detectar y dar cuenta de 

posiciones, relaciones entre posiciones y procesami entos de 

identidades normas y valores, articulación de inter eses, 

legalización de saberes y poderes... Claro está que  los dos 

aspectos señalados se constituyen mutuamente. 

 

 Los valores pueden ser pensados como parte de los 

esquemas o principios que conforman los habitus de los 

personajes que ocupan posiciones en el espacio soci al 



 

 
 
  

construido por el guionista.  Los podemos considera r como  

criterios generales, como grandes planteos -abstrac tos y 

centrales- sobre el deber ser y el no deber ser del  hombre en 

sociedad -en sociedades-; planteos respecto del hom bre y el 

mundo, por ejemplo. Los valores pueden orientar las  acciones 

cuando los agentes que ocupan posiciones en el espa cio social 

se encuentran ante posiciones que permiten más de u na 

resolución.  Estas concepciones amplias sobre lo qu e debemos 

ser y sobre lo que no debemos ser, sirven para form ar 

criterios de elección en las actuaciones cotidianas , pero 

también en las situaciones que rompen la cotidianei dad como lo 

son las de "la aventura" (ver Bajtín, M. citado en Aran, P. y 

otros, 1996, p.28). 

 

 Las normas, por su parte, indican concretamente, y  con 

especificidad, qué se debe hacer y qué no se debe h acer frente 

a cuestiones concretas.  Valores y normas forman pa rte de las 

identidades de los agentes sociales (carnales o en el papel). 

 

 Retomemos el término discurso , dado que centralmente 

vamos a estar trabajando con discursos que produjer a H.G. 

Oesterheld ya fuera en forma de historietas, ya fue ran orales, 

registrados en su transcripción escrita (reportajes ). 



 

 
 
  

 Las relaciones entre los agentes sociales (carnale s y en 

el papel) están mediadas por los discursos , los hombres se 

manifiestan, se expresan a través de ellos y en ell os se 

contienen los sentidos producidos por sus prácticas . 

Los discursos son soportes materiales de sentido, y  los 

soportes materiales por sí mismos producen sentido.   Los 

discursos surgen a partir de determinadas condicion es de 

producción. Su existencia está históricamente situa da. 

     En las condiciones de producción de un discurs o 

intervienen otros discursos anteriores.  No podríam os realizar 

una lectura criteriosa de la segunda versión de la primera 

parte de El Eternauta sin conocer la primera versió n, ni de la 

segunda parte sin conocer las dos primeras.  No pod emos pensar 

las variaciones de los modelos de Oesterheld sino e n relación 

a un corpus extendido en el tiempo de su producción , como lo 

haremos en la última parte de nuestro trabajo. 

     Un discurso ubicado en un momento histórico pr eciso es el 

resultado de un complejo proceso. Hay un encadenami ento 

intrincado y muchas veces azaroso de procesos previ os que 

desembocan en la situación actual.  Las condiciones  socio-

históricas de producción de un discurso imponen res tricciones 

a lo que puede ser dicho, así como pueden dejar abi ertas 

condiciones de posibilidad para innovaciones -o 



 

 
 
  

transformaciones- más o menos significativas. 

     La comunicación, los discursos posibles y los no posibles 

están normados.  Existen imposiciones y limitacione s expresas 

o implícitas en cada época.  Hay normas que restrin gen las 

comunicaciones y discursos posibles, como la vision es del 

mundo que puede acceder a los discursos públicos, q ue 

delimitan los soportes discursivos utilizables y, 

generalmente, no son normas escritas.   

 

     Un haz de condiciones convergen como anteceden tes de un 

discurso, o de un conjunto de discursos, o de discu rsos 

articulados alrededor de ciertas formas o géneros.  Esta 

convergencia supone luchas -en un sentido amplio, q ue incluye 

las competencias- por ejemplo, entre guionistas y d ibujantes 

en la producción de historietas.  Esa convergencia puede 

implicar que ciertas zonas, más allá de la censuras  políticas, 

y de las imposiciones de la lógica de mercado sobre  la 

industrias culturales, funcionen con relativa auton omía.  Esto 

pareciera haber sucedido con el campo de la histori eta 

realista o "de aventuras" durante la dictadura mili tar, cuando 

es publicada la segunda parte de "El Eternauta" que  contiene 

modelos emparentados con los de las organizaciones armadas 

guerrilleras.  Al contrario, una visión crítica de los modelos 



 

 
 
  

dominantes en 1969 es "expulsada" del terreno de la  revista 

"Gente" (la segunda versión de "El Eternauta", que debe 

concluir abruptamente). 

 

 Al relacionar las condiciones de producción con lo s 

discursos producidos, P. Mitnik y G. Olivera consid eran que 

 

   "...dadas determinadas condiciones de producción , 

 ningún discurso es imposible, ningún discurso ocur re 

 necesariamente, pero las probabilidades de ocurren cia de 

 cualquier discurso están desigualmente distribuida s." 

 (1993, p.15) 

 

     Mitnik y Olivera plantean la situación en térm ino de 

probabilidades, evitando los determinismos y la cas ualidad o 

las construcciones puramente voluntarias: 

   "En conclusión, tanto las relaciones entre las 
  
     condiciones de producción de los discursos y l as clases 
 
 de discursos resultantes, como la relación entre u na 
 
 clase de discursos y su consumo y reconocimiento, no  
 
 están determinadas -en el sentido clásico- ni  
 
 indeterminadas:  son siempre relaciones de  
 
 probabilidad, indeterminación relativa o determina ción 



 

 
 
  

 
 estadística, tres maneras equivalentes de designar  los 
 
 mismos rasgos de funcionamiento de un discurso." ( 1993, 
 
     p.19)  
 

 

 Uno de los aspectos más notorios para clarificar l as 

relaciones entre las condiciones de producción y lo s discursos 

producidos en el campo de la historieta, lo constit uyen los 

géneros , los cuales funcionan como una especie de matrices  de 

producción de los discursos.  

 

 Desde nuestra perspectiva, la historieta constituy e tanto 

una forma narrativa, como un medio industrial de co municación 

social, o medio masivo de comunicación 8.  Dentro de las formas 

narrativas, podemos distinguir géneros, y a su vez "géneros 

masivos", ubicables entre los "géneros secundarios"  de Bajtín, 

y en buena medida resultado de la absorción y re-co nstitución 

de los géneros por parte de los medios masivos. 

 

      Bajtin consideraba que 

                     
    8 Ya sea "encanalada" en los diarios o revistas, en comic-
books (formatos originalmente norteamericanos), com o en la forma 
de revistas (formato inicialmente europeo y argenti no), como en 
forma de libro. 



 

 
 
  

                                "Cada enunciado sep arado es,  
 
 por supuesto, individual, pero cada esfera del uso  de la  
 
 lengua elabora sus tipos relativamente estables de   
 
 enunciados, a los que denominamos géneros discursi vos. 
 
 La riqueza y diversidad de los géneros discursivos  
 
 es inmensa porque las posibilidades de la activida d  
 
 humana son inagotables y porque en cada esfera de la  
 
 praxis existe un repertorio de géneros discursivos  
 
 que se diferencia y crece a medida que se desarrol la  
 
     y complica la esfera misma.  Aparte hay que po ner de 
 
     relieve una extrema heterogeneidad  de los géneros 
 
     discursivos (orales y escritos). (Bajtín, M., 1990,  
 
 p.248). 
 

     Los géneros cuentan con cierta estabilidad per o son 

móviles, posibilitan juegos genéricos aún trabajand o sobre las 

propias reglas.  En cuanto son ampliamente difundid os y 

conocidos funcionan como macrounidades de sentido. 

 

 M. Mata y S. Scarafía consideran que un género fun ciona 

como   

  "...estrategia comunicativa que implica ciertas 

 reglas o leyes de producción y que da por resultad o 



 

 
 
  

 mensajes de diferentes tipos." (1993, p. 28) 

 

 Algunos discursos -como muchos de los de H.G. Oest erheld, 

en relación al estado de las convenciones de género s como el 

western, o el bélico, o la ciencia-ficción, entre l os años 

cincuenta y principios de los sesenta- juegan justa mente con 

la ruptura, la violación, o la parodia de las regla s, de las 

convenciones de un género.  Pero, en cuanto juegan con las 

reglas éstas siguen siendo referentes de su constit ución y 

permanecen dentro del campo del género de que se tr ate. 

 

 Si volvemos a la cita de M. Bajtín podemos conside rar que 

en los años cincuenta y principios de los sesenta s e 

"desarrolla y complica" el campo de la historieta r ealista en 

Argentina, con una diferenciación y crecimiento de los géneros 

dentro de cada uno de ellos y un avance hacia esque mas 

transgénericos, como el caso de "Mort Cinder".  Héc tor Germán 

Oesterheld se caracterizó por trabajar a partir de los 

esquemas de géneros preexistentes: western en "Sarg ento Kirk", 

bélico en "Ernie Pike", ciencia ficción en "El Eter nauta", 

etc.  Estos son géneros que funcionan transmediátic amente.  

Oesterheld afirmaba que 

 



 

 
 
  

   "...si se tiene una buena historia.  Los géneros  no 

 están nunca agotados." (Trillo, C. y Saccomanno, G ., 

 1980, p. 113) 

 

     Y precisamente, sobre esas matrices se constit uye en un 

innovador en relación no sólo a la historieta reali sta 

argentina de fines de los cincuenta y principios de  los 

sesenta, sino -en ese período- también en relación a la 

historieta mundial.  El "reconocimiento" vendría ha cia fines 

de los sesenta y comienzos de los setenta desde Eur opa y desde 

sectores del campo del arte e intelectual en Argent ina, como 

veremos más adelante. 

 

 Entonces, H.G. Oesterheld trabaja a partir de los 

esquemas de los géneros; incluso, buena parte de su s historias 

son preparadas por encargo de editores que especifi caban la 

ubicación de género de la serie que solicitaban. De  igual 

modo, su producción está atravesada por " la aventura ". Juan 

Sasturain considera que 

 
  "Aventura no es un género narrativo sino un eleme nto 
 
 estructural en todo relato, una categoría horizont al que  
 
 atraviesa las diferentes formas de la narrativa, e n la  
 



 

 
 
  

 literatura, el cine y la historieta o en la televi sión.   
 
 En ese sentido, se asimila a la peripecia, al suce der, a  
 
 lo que pasa." (1995a, p.106) 

 

     Oesterheld se refería a menudo a la "aventura" , tanto en 

relación a su producción historietística, como con referencia 

a su "formación", a sus experiencias tempranas y du raderas de 

consumos literarios: 

 

     "Hasta que un día, ahí en Abril, me  
 
 preguntaron si me atrevía a escribir historietas.. . Yo,  
 
 lo confieso, hasta ese momento no había leído nunc a 
 
 historietas.  Leía, si, literatura, libros de aven turas,  
 
 cualquier cantidad.  Por supuesto, Salgari, Defoe,   
 
 Stevenson y Verne, este último continuamente.  Tuv e la 
 
 ventaja de tener hermanos mayores, de manera que d esde 
 
 los cinco años ya contaba con una buena biblioteca  de 
 
 esos géneros.  Sí, la primera novela policial la d ebo 
 
 haber leído, recuerdo, a los cinco años.  Mi cultu ra de 
 
 aventuras tiene esa procedencia, no la historieta. " 
 
     (Trillo, C. y Saccomanno, G., 1980, p. 105. 9) 

                     
    9 El libro de Carlos Trillo y Guillermo Saccomanno e s tomado 
como referencia permanente sobre Oesterheld, porque  en él mismo 
no sólo aparece un extenso reportaje que -a princip io de los 



 

 
 
  

 
 

 Estos dichos del guionista resultan importantes, p orque 

explicitan que sus tempranos habitus de receptor -a dquiridos 

en el seno de la familia, y que después se converti rían en 

competencia para producir- se conforman en el campo  de la 

literatura, y dentro de la misma en el de la "liter atura de 

aventuras" (más allá de cómo ubicaría un teórico li terario los 

autores que cita Oesterheld, pensando cómo funciona n los 

mismos como referentes para la producción de histor ietas). 

Podríamos pensar que acumula capitales culturales - desde su 

familiaridad con "la aventura", con los autores "cl ásicos"- lo 

cual ayuda a explicar cómo la misma "atraviesa" su producción 

y cómo él mismo se ubica en un campo más abarcador que el de 

la historieta realista: 

 

     "Quien conozca la obra de Oesterheld 
 
 reconocerá el lugar especial que ocupa en ella la idea 
 
     de la aventura. Se trata de un valor en sí, la  aventura  
 
 es (...) un privilegio, una experiencia deseable y   
 
 definitivamente opuesta a la rutina y la cotidiane idad, 

                                                                
setenta- le realizaran los autores (a su vez guioni stas de 
historietas), sino porque también recopilan textos de Oesterheld 
dispersos en publicaciones de otras épocas. 



 

 
 
  

 
 de la preocupación menor. Además es el lugar del h éroe, 
 
     su habitat natural." (Sasturain, J. citado en Trillo, C. 
 
 y Saccomanno, G., 1980, p.103) 
 
 
 
 El "argumento de aventuras" marca la interrupción de lo 

cotidiano por lo imprevisto.  Ese pareciera ser el registro de 

"la aventura"; el quiebre definitivo de lo habitual  que 

significa la nevada mortal y la invasión para los p ersonajes 

de "El Eternauta", la aparición de objetos que dese ncadenan 

una historia o la narración de una historia "sorpre ndente" en 

"Mort Cinder", o el propio Mort Cinder como personi ficación -

por su excepcionalidad- de la quiebra de lo cotidia no.  Veamos 

otras consideraciones de Mijail Bajtín al respecto:  

 

      "...un argumento de aventuras es 
 
 precisamente tan sólo el ropaje que encubre al hér oe,    
 
 ropaje que puede ser cambiado por él en cualquier  
 
 momento.  Un argumento de aventuras se apoya  
 
 precisamente, no en aquello que representa el pers onaje 
 
 y el lugar que ocupa en la vida, sino más bien en lo que 
 
 él no representa y que desde el punto de vista de toda 
 
 realidad existente no está predeterminado y result a 
 



 

 
 
  

 inesperado.  El argumento de aventura no se fundam enta 
 
 en situaciones existentes y estables (familia, soc iedad, 
 
 biografía), sino que se desarrolla a pesar de ella s. 
 
      (...) ...un argumento de aventuras aprovecha  
 
 cualquier ubicación social estable, no como forma vital 
 
 conclusiva, sino como situación." (Citado por Aran , P. y 
 
 otros, 1996, p.28) 
 
  
 El movimiento de "desarrollo" - de las "esfera" de  "los  
 
géneros discursivos"- que señalaba Bajtín se va a v erificar 
 
primero en el campo de la historieta realista argen tina en los  
cincuenta y en los primeros años de los sesenta, y en el campo  
de la historieta realista europea (Francia e Italia   
 
especialmente) a partir de mediados de los años ses enta,  
 
produciéndose las condiciones de posibilidad adecua das para la  
recepción de las historietas más destacadas de H.G.   
 
Oesterheld. 
 
 
 En "Estética de la creación verbal" M. Bajtín dist inguía  
 
entre "géneros primarios" y "géneros secundarios" e n los  

 
cuales se ubicaría la historieta funcionando como m edio masivo 

de comunicación social.  La consideraciones que M. Bajtín 

realiza sobre la novela podrían ser aplicadas a una  historieta 

de la extensión y la complejidad de "El Eternauta":  

 



 

 
 
  

                                     "De ninguna ma nera se 
 
 debe subestimar la extrema heterogeneidad de los g éneros 
 
 discursivos y la consiguiente dificultad de defini ción 
 
 de la naturaleza común de los enunciados.  Sobre t odo 
 
 hay que prestar atención a la diferencia, sumament e 
 
 importante, entre géneros discursivos primarios (s imples) 
 
     y secundarios (complejos) -a saber, novelas, d ramas, 
 
     investigaciones científicas de toda clase, gra ndes 
 
 géneros periodísticos, etc.- surgen en condiciones  de la 
 
     comunicación cultural más compleja, relativame nte más 
 
 desarrollada y organizada, principalmente escrita:  
 
 comunicación artística, científica, sociopolítica,  etc. 
 
 En el proceso de su formación, estos géneros absor ben 
 
     y reelaboran diversos géneros primarios (simpl es)  
 
 constituidos en la comunicación discursiva inmedia ta. 
 
 Los géneros primarios que forman parte de los géne ros 
 
 complejos se transforman dentro de estos últimos y   
 
 adquieren un carácter especial: pierden su relació n 
 
 inmediata con la realidad y con los enunciados rea les 
 
 de otros. Por ejemplo, las réplicas de un diálogo 
 
 cotidiano o las cartas dentro de una novela,  
 
 participan de la realidad tan sólo a través de la 
 
 totalidad de la novela, es decir, como acontecimie nto 



 

 
 
  

 
 artístico y no como suceso de la vida cotidiana.  La 
 
 novela en su totalidad es un enunciado, igual que las 
 
 réplicas de un diálogo cotidiano o una carta parti cular 
 
     (todos poseen una naturaleza común); pero, a d iferencia 
 
 de éstas, aquello es un enunciado secundario 
 
     (complejo)." (Bajtín, M., 1990, p.250)   
 
 

 Pablo Mitnik y Guillermo Olivera consideran que lo s 

"géneros secundarios" de M. Bajtín 

 

                                   "...se relaciona n con lo 

 que hoy suele llamarse discursos sociales.  Estos  

     discursos son producidos en las sociedades com plejas 

 en el marco de ciertas zonas del espacio social qu e 

     Bourdieu denomina «campos»." (1993, p.21) 

 

 Precisamente el concepto -"sign post"- de "campo" será 

clave para nuestro tratamiento sobre los procesos d e 

legitimación del campo de la historieta, y la relac ión de la 

misma con el "arte" y el campo de la literatura y e l arte. 

Pero antes debemos detenernos, en nuestras conceptu alizaciones 

alrededor de "discurso" en las cuestiones del senti do y la 



 

 
 
  

enunciación.  

  

 Si nos reacomodamos en la perspectiva macrosocial podemos 

pensar el conjunto de discursos de una época, condi cionantes y 

condicionados, como el " discurso social ". Siguiendo a Marc 

Angenot: 

 

  "Discurso social es "Todo lo que se dice, todo lo           

que se escribe en un estado de sociedad dado (todo lo que       

se imprime, todo lo que se habla hoy en los medios 

 electrónicos). Todo lo que se narra o argumenta...  O más 

 bien, las reglas discursivas y tópicas que organiz an todo 

 eso, sin que jamás se las enuncie.  El conjunto -n o 

 necesariamente sistémico ni funcional de lo decibl e- de 

 los discursos instituidos y de los temas provistos  de 

 aceptabilidad y capacidad de diseminación en un mo mento 

 dado en una sociedad dada." (Citado por Mata, M., s/f, 

 p.12) 

 

 Y al respecto, puede que podamos aplicar aquella i dea de 

Emile Durkheim de que el todo conforma un conglomer ado con 

efectos propios, un efecto de época, que no es simp lemente 

igual a sus partes (pero sin pensar en el peso 



 

 
 
  

indefectiblemente coactivo y "externo" de la concie ncia 

social). 

 María C. Mata agrega al respecto de la conceptuali zación 

de discurso social de M. Angenot: 

 

                                  "El conjunto de lo decible  -

 que obviamente incluye lo no dicho- como podemos 

 denominar el discurso social, es evidentemente un 

 conjunto articulado a partir de disposiciones, que  

 revelan un orden establecido.  Dentro del mismo la s 

 posibilidades de variación son tan amplias o estre chas 

 según las condiciones que revelan su producción." 

     (Mata, c., s/f, p.12) 

 

 En relación a la red discursiva social y a sus 

condiciones de producción, nos ocuparemos del "sent ido".  

Concepto teórico que actuará como trasfondo del ras treo de los 

modelos de sociedad y de agentes sociales inscripto s en "El 

Eternauta" y en "Mort Cinder".  

 

Sentido.  Sentidos del orden social.  

 

 Con el término " sentido ", en el marco planteado, nos 



 

 
 
  

referimos a las "definiciones sobre la realidad" o "versiones 

sobre la realidad" que aparecen en los discursos, y  que pueden 

ser operativizados en sistemas o modelos de normas y valores. 

 

 Estas normas y valores van constituyendo modelos d e 

sociedad, de familia, de educación, de agentes soci ales 

positivados o negativizados, o presentados como un 

conglomerado de elementos positivados o negativizad os (en la 

enunciación), etc., etc.  Todo discurso contiene al gún tipo de 

"definiciones", "versiones", o "modelos".  Esto no quiere 

decir que sea sencillo rastrear las huellas de dich o sentido 

en los discursos (su soporte material). (Verón, E.,  1993, 

p.124 y ss.) 

 

 A un nivel macrosocial podemos considerar el "sent ido" 

como un modelo de sociedad y por lo tanto de un ord en social 

(ya nos referiremos en particular a "sentidos del o rden 

social"). Claro que, a niveles microsociales o meso ciales, el 

modelo se presenta como fragmentos discursivos que forman 

parte de un inmenso rompecabezas, o mejor, de vario s 

rompecabezas, dado que en y entre los modelos suele n existir 

cruces e hibridaciones, como también incoherencias y 

contradicciones. 



 

 
 
  

 

     Nuestro concepto trata de ser concreto, de ser  una vía a 

lo empírico de los sentidos de los discursos.  En l os 

discursos encontramos "versiones" que son, parcialm ente al 

menos, el resultado de ciertas circunstancias socio -históricas 

(de sus condiciones de producción ), y que a su vez juegan un 

papel en la construcción de esa historia, en la con strucción 

de lo social.  Las versiones de los agentes sociale s no son 

necesariamente coherentes, es plausible que conteng an 

contradicciones. 

 

 Hemos planteado, anteriormente, la producción de s entido. 

El mismo se produce tanto en la codificación como e n la 

decodificación (o en la producción como en la 

recepción/consumo).  Podemos considerar que un agen te social 

que produce un discurso recurre a un código constit uido por 

una serie de convenciones más o menos difundidas en tre otros 

agentes sociales, entre sectores o grupos de agente s, o una 

sociedad nacional entera.   

 

 Cuando estas convenciones son compartidas por otro s, le 

dan cierta seguridad al decodificador para poder lo grar -por 

lo menos- un mínimo entendimiento con los destinata rios de sus 



 

 
 
  

discursos.  Pero, cuando se reduce el grado de difu sión de 

esas convenciones (que pueden ser códigos culturale s bastante 

difusos, el idioma castellano, el lenguaje de la hi storieta, 

los géneros, unas determinadas formas de vestirse) se reducen 

las posibilidades de entendimiento entre codificado r y 

decodificadores.  Aumenta la asimetría entre el sen tido 

producido en la codificación y el sentido construid o en la 

recepción/consumo. 

 

     Para dilucidar los modelos presentes en el mom ento de 

producción (o codificación, o emisión) debemos rela cionar el 

discurso con sus condiciones de producción.  Lo mis mo, para 

tratar de comprender el sentido de una decodificaci ón que se 

expresa en un nuevo discurso, constituyendo estos m ovimientos 

lo que E. Verón llama la "cadena semiótica infinita ". (ver 

Verón, E., 1993, pp.124 y ss.)  Condiciones de prod ucción de 

"El Eternauta" son tanto las anteriores historietas  de 

Oesterheld, las obras literarias que este leía, las  fotos que 

utilizaba como "fuente de inspiración" 10, algunos de los 

                     
    10 Refiriéndose a "Ernie Pike" decía H.G. Oesterheld:  "Uso 
una técnica que aún, al menos para mi, tiene vigenc ia.  Es de 
una fecundidad inagotable. Son las fotos. Las fotos  sí, son mi 
técnica. con cualquier foto a la vista uno puede es cribir un 
guión. Me acuerdo de la foto de una mula muerta. Me  preguntaba 
qué fue o qué pasó para que la mula muriera. a lo m ejor, la mula 



 

 
 
  

discursos de las sociedades en que produce las dist intas obras 

(allí podemos encontrar pistas sobre las variacione s entre la 

primera parte de "El Eternauta", la segunda versión  y la 

segunda parte), etc. etc.. 

 

 Oesterheld suele reconocer reflexivamente sus prop ias 

condiciones de producción, o actuar de tal forma al  encarar 

una nueva historia, aunque fuera con la celeridad q ue le 

brindaba el sentido práctico y la competencia en el  campo.  

Veamos la situación en que rechaza la realización d e una 

historieta por encargo: 

 

                        "Civita, recuerdo, en Abril , me pidió 

 una historieta de la Legión Extranjera. Hasta me h abía 

 conseguido la documentación y todo. Todavía lo deb o 

 tener, un libro en francés con historias verdadera s de La 

 Legión. Se llamaba A moi la Legión que debe querer  decir, 

 traducido, algo así como "A mi la Legión". Y yo lo  leí de 

 punta a punta.  Y le dije a Civita:  «Pero ésta es  una 

                                                                
ni aparece en el relato. Pero es un método de traba jo, de hacer 
aflorar la inspiración. Es una receta, ¿eh? No debe ría pasarla, 
pero... Hace poco vi cuadros de la Guerra de Secesi ón, de los 
combates del Norte contra el Sur. No había un sólo cuadro que no 
contuviera, en potencia una historia, ni uno." 
(En Trillo, C. y Saccomanno, G., 1980, p.108) 



 

 
 
  

 historia con héroes que son todos unos hijos de su  madre, 

 mercenarios, ladrones». Y me preguntó: «¿Pero ento nces no 

 la va a hacer?». Y le dije: «No». Es que uno lee e sas 

 historias de la Legión, como Beau Geste, y se da c uenta 

 de otras cosas.  Y uno ve a los tipos esos peleand o desde 

 el fortín y a los otros, los que atacan a cuerpo 

 descubierto.  El coraje que hace falta para salir a la 

 arena y venir a atacar ese fortín... ¿Dónde se le va la 

 simpatía a uno? La simpatía se le va con el pobre 

 ensabanado que viene ahí a atacar." (En Trillo, C.  y 

 Saccomanno, G., 1980, pp.110-1) 

  

 Incluso Oesterheld suele estar bastante consciente  de que 

ciertas historietas elaboradas a partir del pedido de el 

editor reducen la posibilidad de apariencia de sus propias 

visiones:    

 

  "Bull Rockett era una historieta blanca, bastante  

 neutra.  En cierto modo, el heroísmo clásico.  En este 

 sentido, es un reflejo de la visión del mundo de l a 

 editorial, pero a través de la mirada de un person aje.  

 Kirk, es cierto, comparando, es mucho más humano, más 

 real." (En Trillo, C. y Saccomanno, G., 1980, p.10 7.  Las 



 

 
 
  

 negritas son nuestras)            

  

     A una historieta la anteceden otras historieta s -otros 

discursos- y discursos de otro tipo -como los del e ditor, o 

los del discurso social como marco.  Cada discurso producido 

es una nueva realidad que se superpone a las primig enias y las 

transforma.  Para indagar el sentido de estos discu rsos es tan 

importante lo que se omite, lo que se deja de decir , como lo 

que se dice explícitamente.  Lo que se omite en la historieta 

de "Bull Rockett", esa historia "blanca", puede apa recer en 

las novelas editadas por el propio Oesterheld y ent onces se 

modifica el sentido del relato mismo.  En "Peligro en la 

Antártida", Bob el co-protagonista y narrador refle xiona: 

   

  "Después de todo, pensé, entre Bull y el capitán 

 Hoyle no hay mucha diferencia... Bull se da cuenta , 

 seguro, de que la causa nuestra no es quizá totalm ente 

 santa;  que en verdad se trata no de vivir en un m undo 

 ideal, sino de sobrevivir en un mundo en lucha 

 perpetua... Como el mundo de las orcas y las focas .             

Pero, dándose cuenta y todo, Bull lucha y se arries ga con       

el mismo olvido de sí, que el capitán Hoyle..."                 

(Oesterheld, H.G., 1995a, p.46) 



 

 
 
  

   

                                           

     Estas ideas deberán serán una de las bases par a el 

análisis de los modelos de sociedad y de agentes so ciales en 

"El Eternauta" y "Mort Cinder".  Este análisis, en cuanto debe 

considerar las condiciones de producción, debe trat ar de 

contrastar los modelos inscriptos en las historieta s citadas 

con el "sentido del orden social" hegemónico al mom ento de 

producirse las historietas (el discurso social de l os sesenta, 

que como veremos, marca notoriamente el discurso es crito de la 

segunda versión de El Eternauta), como en relación a sus 

efectos de sentido en el transcurso del tiempo (uno  de ellos -

efectos de sentido- podría ser la operatoria de 

reconocimiento, de consagración, de la historieta y  del propio 

H.G. Oesterheld, por el Instituto Di Tella, como ve remos un 

más adelante). 

 

 Nos referíamos, en el párrafo anterior, a los sent idos 

del orden social.  Los distintos agentes sociales 

(individuales y colectivos, institucionales, carnal es o en el 

papel) ponen en juego sus versiones de la realidad,  que giran 

-consciente o indirectamente, explícita o implícita mente, 

directa o indirectamente- sobre cómo debe ser la so ciedad, 



 

 
 
  

sobre cómo deben comportarse los hombres, sobre cuá les normas 

y valores deben seguirse.  O modelos para posicione s y 

situaciones particulares:  Oesterheld funcionó como  un 

modelizador, y como un normativizador, sobre los ro les del 

guionista y también del dibujante 11  (deberemos tener esto en 

cuenta también, en relación a las posiciones de gui onistas-

dibujantes dentro del campo). 

 

     Todo esto no quiere decir, ya lo mencionamos, que las 

                     
    11 En 1958, el momento de mayor éxito de su editorial  -
Frontera- Oesterheld escribió lo siguiente para el libro "La 
historieta mundial" de David Lipszyc: 
        "El buen creador de historietas es aquel qu e realiza el 
guión pensando en la forma gráfica que adquirirá su  narración.  
La historieta es un género de imágenes y el argumen to debe 
sugerir estas imágenes y no narrarlas por medio del  texto, lo 
cual sería la solución más fácil. 
    El buen guión es aquel que narra la acción clar amente, 
pero que también da posibilidades de imaginar al di bujante, 
incluso al lector. 
    Del intérprete de mis guiones espero honestidad . No me 
agrada la solución trillada, la primera que se le o curre. Si es 
una historia con clima espero que se preocupe por r epresentarla 
en las secuencias.  Para mí el clima es la mayor vi rtud que 
poseerá la historieta terminada. Por otro lado la d ocumentación 
es tanto necesaria para el dibujante como para mí. 
       Hay que comenzar a inculcar la responsabilid ad en este 
tema: cada día es mayor la cantidad de adultos que sigue con 
interés las historietas gráficas y es justo que el material que 
se les ofrece sea serio y honesto." (citado por Tri llo,C. y 
Saccomanno, G., 1980, p.97) 
        Es importante como aquí Oesterheld normativ iza sobre la 
producción desde un triple rol: guionista, editor y  crítico, lo 
cual aumenta la fuerza de su poder normativo. 



 

 
 
  

ideas sobre el orden sean demasiado organizadas y c oherentes, 

o carentes de contradicciones más o menos graves.  Veremos que 

en H.G. Oesterheld conviven dos referentes con lo q ue trata de 

legitimizarse -en cuanto productor de historietas-,  según la 

variación de circunstancias:  el alcance de un públ ico masivo 

y la literatura como capital. 

 El "sentido común" dominante en una sociedad es al go así 

como la guía práctica de la visión del mundo que, 

provisoriamente y en un equilibrio inestable, ha lo grado 

imponerse.   Este sentido común está plagado de incoherencias 

pero contiene algunas tendencias fuertes, algunos e jes 

centrales -puntos nodales de fijación de sentido-.  Estos ejes 

centrales orientan, en buena medida, las prácticas sociales 

concretas de los hombres. 

 

 Detrás de la idea de "orden" hay una concepción so bre un 

determinado equilibrio donde "cada cosa está puesta  en su 

lugar", donde los agentes sociales se distribuyen 

jerárquicamente y cumplen funciones en pos de un de terminado 

equilibrio, o en contra del mismo, donde hay normas  y valores, 

que rigen los comportamientos de quienes ocupan dis tintas 

posiciones. Los ya citados normas y valores, como v isiones del 

mundo, construyen un espacio social, con posiciones , 



 

 
 
  

relaciones estructurales entre esas posiciones, cap itales, 

poderes y fuerzas correspondientes a las mismas y a  las luchas 

por conservar o mejorar el posicionamiento (los asp ectos 

centrales a considerar cuando utilicemos el concept o de 

campo). 

 Si una versión de orden social logra consenso, un acuerdo 

bastante generalizado, es vista como "la sociedad",  cuando en 

realidad no es más que una de las posibles versione s de la 

sociedad.  Nuestra vida en sociedad, nuestras práct icas, 

tienen como punto de referencia códigos culturales.   Ellos 

expresan en buena medida la visión del mundo de los  grupos 

privilegiados de la sociedad, de aquellos que tiene n más poder 

y que pueden haber logrado -de existir hegemonía- q ue el 

grueso de la población tome sus visiones del mundo como 

referencia, pensando y viviendo los intereses de lo s sectores 

dominantes como los "intereses generales", los de " la nación" 

o los propios (esto hace a la hegemonía: la primací a basada en 

el consenso y no en la fuerza). 

 

Codificación-decodificación.  Enunciación.  

 Lo que planteábamos recién nos sirve para ir 

introduciéndonos en el concepto de enunciación , o lo que 

algunos denominan teoría de la enunciación.  Lo que 



 

 
 
  

expresábamos al final del párrafo anterior signific a que en la 

codificación se promueven -consciente o inconscient emente, 

explícita o implícitamente- determinados sentidos.  Se 

promueve un tipo de decodificación (en el momento d e la 

recepción consumo), pero el codificador (en el mome nto de la 

producción)  no tiene garantías de que el agente receptor de su 

discurso le vaya a otorgar el sentido originario. 

 

 

 Eliseo Verón, refiriéndose a la producción de disc ursos 

(que -en ocasiones- hemos denominado codificación) y a la 

operación de "reconocimiento" de los mismos (lo que  nosotros 

hemos llamado decodificación o recepción/consumo), señala que 

  "Estos dos conjuntos no son jamás idénticos (...) : 

 las condiciones de producción de un conjunto signi ficante 

 no son nunca las mismas que las del reconocimiento . La 

 distancia entre producción y reconocimiento es 

 extremadamente variable..." (1993, p.129).  

 

 Podríamos plantear entonces que entre la codificac ión y 

la decodificación hay siempre algún grado de asimet ría, una 

"no necesaria correspondencia" o, más claro aún, un a imposible 

exacta correspondencia; y dicho grado de asimetría es 



 

 
 
  

variable.  Lo mismo ocurre entre el guión y su conc reción en 

una historieta con la intervención del dibujante.  Stuart Hall  

dice que  

 

  "debemos pensar en las variantes de articulación en 

 las que se pueden combinar codificación/decodifica ción 

 (en orden a reforzar la aseveración de la «no nece saria 

 correspondencia»". (1980, pp.8-9 traducción) 

     

     Hall, en un nivel aplicable a las grandes defi niciones 

político-sociales o relacionadas con las mismas, pl antea tres 

posiciones hipotéticas a partir de las cuales se pu ede 

construir la decodificación: la "posición hegemónic a 

dominante", la "posición negociada" y la decodifica ción de 

"una manera globalmente contraria." (idem, pp.8-9) 

 

 María C. Mata, trabajando sobre la constitución de  los 

receptores de radio -siendo aplicables sus planteos  a las 

industrias culturales en general-, y criticando aqu ellos 

autores que postulan una especie de "soberanía" o 

"resistencia" permanente por parte de los receptore s, 

considera que no se debe inocentar 

 



 

 
 
  

  "...el campo de la cultura masiva, las operacione s 

 de producción que se realizan con unas ciertas 

 tecnologías con el poder de emitir, y que preconst ituyen 

 temáticas, modos de consumo y a los propios consum idores.  

 Porque en suma, aceptando que la hegemonía se cons truye 

 con la complicidad o acuerdo de los sectores subal ternos, 

 e incluso con la aceptación de su diferencia y opo sición, 

 se minimiza el peso de las voluntades y estrategia s  

 hegemónicas que se despliegan en el campo cultural ." 

 (1991, p.41) 

 

 Stuart Hall, por su parte, analizando la codificac ión en 

los medios masivos de comunicación social, consider a que 

 

  "...aunque los acontecimientos no sean 

 sistemáticamente codificados en una sola dirección , se 

 extraerán por sistema, de un limitadísimo repertor io 

 ideológico o representativo; y ese repertorio (... ) 

 poseerá la tendencia global a que las cosas «signi fiquen» 

 dentro de la esfera de la ideología dominante. (.. .) 

 ...los públicos, cuyas decodificaciones reflejarán  

 inevitablemente sus propias condiciones sociales y  

 materiales, no decodificarán necesariamente los 



 

 
 
  

 acontecimientos dentro de las mismas estructuras e n que 

 han sido codificadas. Pero la intención global de la 

 «comunicación efectiva» debe ser la de «obtener el  

 consentimiento» del público para la lectura promocionada , 

 y por lo tanto, llevarle a que la decodifique dent ro del 

 marco de referencia hegemónico." (1981, p.338) 

 

 No obstante, aquí se debería considerar que siempr e queda 

un espacio para producciones "alternativas", como p lanteaba 

Raymond Williams.  Justamente, es una característic a de las 

situaciones de hegemonía -propia de las democracias  

occidentales- el ceder espacios donde se puedan exp resar 

cierto grado de disidencias.  Incluso, en el espaci o de "la 

aventura" y del "entretenimiento", desde las que se  podría 

haber ubicado a Oesterheld, habría un menor control  sobre la 

"ideología"  contenida en sus historietas -o mejor,  los 

modelos construidos en sus discursos-.  Esto se pue de 

verificar al considerar que la primera y la segunda  parte de 

"El Eternauta" son publicadas durante períodos de q uiebre de 

la hegemonía, y que incluso la misma dictadura que hace 

"desaparecer" a H.G. Oesterheld no se preocupa por censurar, o 

prohibir, la publicación de sus historietas. 

 



 

 
 
  

 De cualquier manera, más allá y más acá de las 

condiciones editoriales -incluso en el caso de la p ublicación 

de "El Eternauta" en la revista "Gente"- y de las i mposiciones 

económicas y políticas, H.G. Oesterheld -más o meno s 

conscientemente- promueve especialmente una lectura  de sus 

obras.   

 

Identidad/es.  

 Nos detenemos un momento en el concepto de 

"identidad/es", puesto que trabajaremos sobre las d e los 

agentes sociales que cobran existencia en el espaci o social 

construido por H.G. Oesterheld en "El Eternauta" y "Mort 

Cinder".   

 

 Las identidades son grupales o colectivas, implica n un 

"nosotros", pero en cada individuo se particulariza n en una 

conformación singular.  En "El Eternauta" es clave la 

constitución de un "nosotros" a partir de que las i dentidades 

anteriores, especialmente las macrosociales, son ar rasadas y 

destruidas por la mortal invasión comandada por los  "ellos"; 

en la constitución del protagonista colectivo se pu eden 

diferenciar posiciones y papeles como los que juega n Juan 

Salvo; Franco, el obrero tornero; o Mosca, el perio dista.  



 

 
 
  

 

 Un individuo puede ser pensado como un conglomerad o de 

identidades, en el que incluso perviven rastros de identidades 

que corresponden a posiciones que ya no existen efe ctivamente: 

Juan Salvo (el Eternauta) es padre, esposo, amigo, ex-pequeño 

industrial, ex-radioescucha, miliciano que combate al invasor, 

etc. etc.  

 

 La construcción de las identidades es una de las a puestas 

claves de la construcción social.  Y la dimensión 

comunicacional es central en el procesamiento de es as 

identidades (Mata, M., 1988, p.3).  La identidades se van 

articulando desde determinadas condiciones de produ cción -

macro, meso y microsociales- y alrededor de "vision es del 

mundo" que se concretan en el "sentido común", el c ual 

contiene normas y valores que orientan las práctica s sociales.  

Las normas y valores (y aquí se articula el concept o de 

identidades con los que hemos venido trabajando de "cultura" a 

"sentido") -consciente o inconscientemente si las h emos 

incorporado a nuestros habitus- implican criterios sobre lo 

que debe ser y lo que no deber ser, principios, sob re qué 

debemos hacer o  qué no debemos hacer, aplicables a situaciones 

concretas.  Esta identidad es uno de los factores c entrales 



 

 
 
  

que orientan las prácticas de los agentes sociales (ver 

Bourdieu, P. (1988a, 1988b, 1991).  

 

 "El Eternauta", a partir de la situación de invasi ón-

destrucción-resistencia exige prácticamente una 

resocialización de los personajes para responder a una 

situación que altera radicalmente las condiciones a nteriores. 

Implica unas situaciones donde el análisis de las i dentidades, 

sus disoluciones, reconstituciones, o la constituci ón de 

componentes nuevos, es clave para entender los mode los que 

contiene.  La redefinición de la identidad de Juan Salvo será 

tan fuerte que se convertirá en el Eternauta.  Ning uno de los 

personajes podrá volver a ser lo que era antes.  In cluso, hay 

un rico trabajo de construcción del guionista alred edor de las 

identidades de aquellos seres esclavizados por los comandos de 

la invasión y que son -justamente- los encargados d e 

concretarla. 

     La identidad no es fija, es histórica: se cons truye, se 

reconstruye, se deconstruye, se modifica, etc., en la 

interacción con los otros.  La identidad transcurre  y se 

modifica sobre el hilo de la historia. 

 

 Podemos considerar que la identidad es lo que 



 

 
 
  

efectivamente somos.  Sin embargo, como veremos un poco más 

adelante, lo que efectivamente somos nunca termina de cerrar, 

es un espacio abierto penetrado por "los otros", de  los cuales 

nos diferenciamos.  Nunca somos idénticos a nosotro s mismos.  

Si pensamos en identidades grupales, lo que somos s upone la 

constitución y el sentimiento de un " nosotros " (el sentimiento 

de tener algo en común, de pertenecer a algo en com ún). 

 

 Dice David Morley que 

 

           "...la identidad colectiva supone 

 el logro, por parte de los actores individuales o de los 

 grupos sociales, de una cierta coherencia, cohesió n y 

 continuidad.  Tales vínculos siempre serán provisi onales 

 y más o menos precarios." (1995, p.74, la traducci ón es 

 nuestra) 

 

 En la construcción de lo que "somos" juega también  un 

papel fundamental lo que no somos: "los otros" .   Identificar 

los otros antagonistas permite clarificar el sentid o de 

pertenencia que forma parte de la identidad (aquell o que 

tenemos "en común", aquello que "compartimos" con q uienes 

conforman un nosotros).  En "El Eternauta" hay un d errotero de 



 

 
 
  

los protagonistas tratando de identificar al verdad ero enemigo 

que se revela esquivo y oculto detrás de seres de o tros 

planetas esclavizados.  

 

     En algún grado, entonces, somos también "el ot ro" 12  El 

definir lo que "no somos", a través de la presencia  del 

"otro", nos permite clarificar lo que "somos".  Aun que parezca 

paradójico nunca somos idénticos a nosotros mismos,  dado que 

de la identidad forman parte los otros de los cuale s -

antagónicamente- nos diferenciamos. Nos constituimo s en el 

antagonismo y en la diferenciación 13. (ver Laclau, E. y Mouffe, 

Ch., 1987; Laclau, E., 1993, 1996) 

 

                     
    12 "...la identidad de las fuerzas opresivas tiene qu e estar 
en algún modo inscrita en la identidad que busca la  
emancipación.  Esta situación contradictoria se exp resa en la 
indecibilidad entre internalidad y externalidad del  opresor 
respecto del oprimido:  ser oprimido es parte de mi  identidad 
como sujeto de lucha por su emancipación;  sin la p resencia del 
opresor mi identidad sería diferente.  La constituc ión de esta 
última requiere y al mismo tiempo rechaza la presen cia del 
otro." (Laclau, E., 1996, p.38) 

    13 "Una identidad objetiva no es un punto homogéneo s ino un 
conjunto articulado de elementos.  Pero como esa ar ticulación no 
es una articulación necesaria, su estructura caract erística, su 
«esencia», depende enteramente de aquello que ella niega.  Aquí 
la frase de Sant-just (...) debe ser tomada en el s entido más 
literal:  la identidad republicana, el «pueblo» es 
exclusivamente la negación de las fuerzas que se le  oponen." 
(Laclau, E. 1996, pp.48-9) 



 

 
 
  

 David Morley, al reflexionar sobre la constitución  de 

"oriente", cita a Sakai: 

 

                         "Si [occidente] no existie ra, 

 oriente tampoco lo haría (...) «oriente» existe po rque 

 occidente lo necesita;  porque permite poner en fo co 

 el proyecto de occidente." (1995, p.155) 

 

 Ernesto Laclau se extiende sobre el fenómeno de la  

construcción de oriente: 

 

                         "...varios estudios recien tes han 

 mostrado de qué modo el «oriente» es simplemente e l 

 resultado del discursos orientalistas de los acadé micos 

 occidentales.  La unificación de India, China, Isl am, en 

 una entidad única sólo puede darse sobre la base d e  

 establecer una relación de equivalencia entre las  

 características culturales de estos pueblos -

 equivalencia que se funda tan sólo en el hecho 

 puramente negativo de que ninguno de ellos es 

 «occidental».  Pero es importante advertir que est a 

 unificación no tiene lugar solamente en los libros  

 occidentales.  En la medida en que el discurso que  la  



 

 
 
  

 preside se encarna en las formas e instituciones q ue 

 han dominado el curso de la penetración occidental  en 

 el Tercer Mundo, la equivalencia que ellas imponen  

 acabará creando identidades «orientales» -que, des de 

 luego, en el momento de la rebelión anticolonialis ta 

 invertirán la jerarquía de los valores occidentale s." 

 (Laclau, E., 1993, p.43) 

 

 El "otro" puede ser construido, a la vez que nos 

construye, como alguien "diferente" al cual toleram os, o como 

el "enemigo" -a menudo un "chivo expiatorio"- al cu al se debe 

destruir (si destruimos al "otro" la identidad se v e en 

problemas para mantenerse como era, como ocurrió a Estados 

Unidos de Norteamérica luego de la caída de la Unió n de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas). 

 

 En la constitución de lo que efectivamente somos, 

intervienen una serie de interpelaciones, de "recla mos":  lo 

que nos dicen que somos y/o debemos ser.  Constante mente somos 

"interpelados" -explícita o implícitamente- por los  otros 

miembros de los grupos a los cuales pertenecemos:  nuestros 

pares, nuestra familia, los miembros de las organiz aciones 

donde trabajamos, etc.  Asimismo, somos interpelado s por 



 

 
 
  

diversas instituciones (la escuela, los gobiernos, los 

partidos políticos, las empresas, las iglesias, mov imientos 

sociales, los medios masivos de comunicación social , etc.), 

desde "la tradición", etc. etc..  Son demandas de " ser".  

 

 En las sociedades modernas, uno de los agentes cla ves de 

interpelación son las que realizan las organizacion es 

comunicacionales complejas a través de los medios m asivos de 

comunicación social.  La industria cultural, la pre nsa, la 

radio, la televisión, constantemente nos están inte rpelando 

aunque no lo parezca. 

 

 Jesús Martín Barbero se ha detenido en el análisis  del 

papel que tuvieron los "medios masivos en la formac ión de las 

culturas nacionales" en la posterior transnacionali zación de 

las identidades.  Justamente la obra de H.G. Oester held puede 

considerarse como el momento de la "nacionalización " de la 

historieta, cuando la historieta argentina cobra un a identidad 

particular a pesar de que muchos de los relatos par tan de los 

moldes genéricos estadounidenses, incluyendo la amb ientación 

temporo-espacial.  Así "Sargento Kirk" puede ser co nsiderada 

una historieta argentina a pesar de ser un western.  

Transcribimos a continuación parte del trabajo de B arbero, 



 

 
 
  

clave para entender lo que fueron las identidades n acionales 

en América Latina: 

 

 

    "La atención a las mediaciones y a los 

 movimientos sociales ha mostrado la necesidad de 

 distinguir dos etapas bien diferentes en el proces o de 

 implantación de los medios y constitución de lo ma sivo en 

 América Latina.  Una primera, que va de los años t reinta 

 a finales de los cincuenta, en la que tanto la efi cacia 

 como el sentido social de los medios hay que busca rlos 

 más que del lado de su organización industrial y d e sus 

 contenidos ideológicos, en el modo de apropiación y 

 reconocimiento que de ellos y de sí mismas a travé s de 

 ellos hicieron las masas populares.  No porque lo 

 económico y lo ideológico no fueran desde entonces  

 dimensiones claves en el funcionamiento de los med ios, 

 sino porque el sentido de su estructura económica y de 

 la  ideología remite más allá de sí mismas al conf licto 

             que en ese momento histórico 

vertebra y dinamiza los         

            

              movimientos sociales:  el 



 

 
 
  

conflicto entre masas y Estado,  y su «comprometida » 

resolución en los nacionalismos  populistas.  Dicho  de otro 

modo, el papel decisivo que  los medios masivos jue gan en ese 

período residió en su  capacidad de hacerse voces d e la 

interpelación que desde          el populismo conve rtía a 

las masas en pueblo y al pueblo        en Nación.  

Interpelación que venía del Estado pero que          sólo fue 

eficaz en la medida en que las masas               

reconocieron en ella alguna de sus demandas más bás icas y        

la presencia de sus modos de expresión.  En la    

             resemantización de esas 

demandas y esas expresiones             residió el 

oficio de los caudillos y la función de los             

medios.  Y ello no vale sólo para aquellos países e n los  

          que el populismo tuvo su 

«dramatización», sino también             para 

aquellos que bajo otras formas, con otros nombres y    

         desde otros ritmos atravesaron por esos añ os 

la crisis de  hegemonía, el parto de la nacionalida d y la 

entrada en la  modernidad.  El cine en algunos país es y la 

radio en casi  todos proporcionaron a las gentes de  las 

diferentes              regiones y provincias 

una primera vivencia cotidiana de            la 



 

 
 
  

Nación." (1987, pp.178-9) 

 

 En la misma obra, Barbero analiza cómo, y desde cu áles 

condiciones de producción, realizan a posteriori su s 

interpelaciones los medios, por ejemplo: 

 

          "...más adelante 

 la pluralización de la radio llega a la especializ ación 

 de los emisores por franjas de públicos que interp elan 

 a sectores culturales y generacionales diferenciad os. 

 La crisis de identidad de los partidos políticos  

 tradicionales y la ausencia de una interpelación e ficaz 

 a lo popular desde la izquierda va a facilitar que  los 

 medios masivos, y en especial la radio, pase a 

 convertirse en agente impulsador de unas identidad es 

 sociales que responden más al nuevo modelo 

 económico que a una renovación de la vida política .  Y 

     sobre ese vacío, y sobre la pluralización inte gradora 

 que contrapesa la unificación de la televisación s erá 

 sobre los que se apoye internamente la 

 transnacionalización en los años ochenta." (1987, 

     pp. 198-9) 

 



 

 
 
  

Medios masivos de comunicación.  Industria cultural .   

 

 Volvamos al tema de la industria cultural (el cual  

implica, a su vez, los temas de las organizaciones 

comunicacionales complejas, la medios masivos de 

comunicación). 

  

 La comunicación, el momento de la circulación entr e los 

momentos de la producción y la recepción/consumo, p uede 

ocurrir sin transposición (sin soporte material del  discurso 

externo al codificador), o puede existir transposic ión 

(mediación por soporte material del discurso extern o al 

codificador). 

 

 Los medios de comunicación abarcan ambas categoría s: 

existen "medios" tanto cuando hablamos a los gritos , o con un 

susurro, como cuando nos comunicamos a través de un a 

historieta que incluye bastante más que la página i mpresa. 

Cuando no existe transposición no utilizamos ningún  medio 

exterior a nuestro propio cuerpo, recurrimos a los elementos 

con que contamos biológicamente, o que han sido des arrollados 

sobre la base de algún soporte biológico:  no nacim os sabiendo 

hablar, pero no podríamos hacerlo sin algunos sopor tes físicos 



 

 
 
  

de nuestro cuerpo.  A esto nos referimos cuando dec imos "sin 

transposición":  no hay ningún recurso físico artif icial 

exterior a nuestro cuerpo (salvo los que son parte de la 

"naturaleza" como puede ser el aire que permite la transmisión 

del sonido). 

 En cambio, cuando quiero dirigirme -sin trasladarm e 

físicamente- a una persona que se encuentra en Las Breñas, en 

Cosquín o en Reyjavick, puedo hacerlo a través de u n fax, e-

mail, una carta, el teléfono, enviando un cassette grabado por 

el correo... o muchas otras formas.  Los elementos,  procesos y 

agentes sociales implicados en una historieta que s e vende en 

el mercado mediático, o en la producción-circulació n-emisión-

recepción-consumo, son múltiples y complejos.  Se p onen en 

funcionamiento organizaciones con agentes sociales que cumplen 

papeles especializados y un despliegue tecnológico más o menos 

complicado.  En la historieta, el momento de la "pr oducción 

cultural" misma resulta bastante artesanal; así Oes terheld 

escribía sus guiones con lápiz y papel.  Un poco má s adelante 

nos detendremos en el diseño de la estructura del c ampo de la 

historieta realista, lo cual supone especificar las  posiciones 

que ocupan los agentes que intervienen en el proces o de 

producción-circulación-recepción/consumo.   

 



 

 
 
  

 Muy sencillamente, entonces, podemos considerar "m edios" 

a aquellos instrumentos utilizados para comunicarse  con otros.  

Si bien existen medios que no suponen "transposició n" (sin 

soporte material externo al sujeto), en el caso de la 

historieta -y especialmente cuando se trata de su p roducción 

industrial- vamos a tratar con aquellos medios que suponen 

transposición tecnológica (mediación por soporte ma terial 

externo al sujeto).  Nos referimos a los recursos t ecnológicos 

no personales que se utilizan en la comunicación en tre 

personas, grupos, organizaciones, instituciones, pr oductores 

culturales-empresas-público general o segmentado (e l público 

de una tira publicada en un diario como lo fue "El loco 

Chávez" - de Carlos Trillo y Horacio Altuna- en "Cl arín", como 

ejemplo que apunta a un "público general" y efectiv amente -y 

potencialmente- puede llegar a sectores muy diverso s, o una 

publicación como la española "Kiss" que apunta a un  segmento 

interesado en los contenidos sexuales explícitos). 

 

 Tanto en el lenguaje cotidiano como en los discurs os 

especializados de los estudiosos suele sustituirse el todo por 

la parte, y se utiliza la palabra "medio" para deno minar 

complejas prácticas comunicacionales, respecto de l as cuales 

hemos venido hablando en este texto. 



 

 
 
  

 

 El "medio" es simplemente un elemento, un recurso,  un 

"medio para...", que tiene lugar dentro de las prác ticas 

culturales y comunicacionales. 

 

 Esos medios son cada vez más sofisticados 

tecnológicamente, pero no por ello dejan de ser un "medio". 

Eso no significa desconocer que las tecnologías tie nen cada 

vez mayor incidencia en las sociedades contemporáne as.  Lo 

cual no quiere decir que las tecnologías sean unos "sujetos" 

con vida y voluntad propia, aún teniendo en cuenta las 

consecuencias previsibles e imprevisibles que puede  tener una 

tecnología. 

 En los años cincuenta, en Estados Unidos, fueron 

frecuentes los discursos periodísticos o en libros,  que 

atribuían a los "comics" la corrupción de los jóven es 

lectores. Se planteaba especialmente en relación co n los de EC 

(Entertamiment Comics de Gaines) que incluían los h oy tan 

populares en la TV "Cuentos del guardián de la crip ta".  Hoy 

solemos referirnos a la televisión achacándoles bon dades o 

males de la sociedad.  Por ejemplo, unos dicen que la 

democracia se desnaturaliza con la televisión, otro s que 

gracias a la televisión ha aumentado el grado de 



 

 
 
  

democratización de las sociedades ("nada puede ser ocultado").  

Sin embargo, la cuestión sólo pasa parcialmente por  la TV -o 

por la historieta considerada como medio-.  No pode mos 

considerar a la TV -o a la historieta- en sí como " actores 

sociales", bienhechores o maléficos en relación a l a vida de 

los hombres.  La televisión es un elemento tecnológ ico 

manipulado por hombres que forman parte de compleja s 

organizaciones comunicacionales ("organizaciones 

comunicacionales complejas"). 

 

 Entonces, no debemos equiparar "comunicación", 

"comunicación pública", "cultura" o "cultura mediát ica" con 

"tecnologías comunicacionales".  Reiteramos que est o no quiere 

decir que las tecnologías sean intrascendentes, al contrario, 

es un aspecto central de las comunicaciones contemp oráneas.  

En los sesentas el canadiense Marshall McLuhan dijo   "el medio 

es el mensaje" (1974, p.9), refiriéndose a que los medios 

habían pasado a ser más importantes que lo dicho en  ellos, y 

difícilmente -hoy- podríamos refutar totalmente est a 

aseveración, como tampoco compartirla totalmente.  De 

cualquier manera, es una discusión que no prolongar emos aquí. 

 

 



 

 
 
  

 Tipos de medios.  El español José Luis Dader, "... desde 

la óptica del tipo de medios que permiten organizar el proceso 

de comunicación  y servir a una macrocomunicación", distingue 

entre: 

 

  * "Medios personales de comunicación cara a cara.   

Fundamentalmente naturales, como la palabra, aunque  a veces 

puede existir algún instrumento técnico amplificado r del 

alcance y por lo tanto del número de integrados en el 

proceso." 

 

 

  * "Medios artesanales de comunicación.  

Fundamentalmente técnicos o elaborados (cierto grad o de 

organización) que permitirían una experiencia ya in directa o 

conocimiento indirecto entre los interlocutores.  E n este tipo 

de medios habría que incluir, por ejemplo las conce ntraciones 

públicas, o también los medios técnicos micromultip licadores 

de un mensaje." (Ejes., las fotocopiadoras, impreso ras de 

P.C., máquinas de escribir, parlantes, mimeos, disk ettes, 

cassettes, etc.) 

 

  * "Medios industriales de comunicación social.  Q ue 



 

 
 
  

incluirían a todos los instrumentos macromultiplica dores de 

los mensajes, de acuerdo con procesos de reproducci ón de cada 

unidad (...) tendencialmente infinita y gracias a l a 

organización de empresas centralizadoras de los dis tintos 

elementos previos y posteriormente distribuidoras h acia todos 

los sectores de la sociedad." (Dader, J.L., 1983, p p.106-7) 

 

 No se pueden separar las distintas categorías -por  lo 

menos este tipo de categorías- en forma tajante, en tre una y 

otras existen gradaciones, zonas grises, difíciles de definir. 

Podemos pensar que casi quince años después de que J.L. Dader 

propusiera esta categorización, la misma -ante los cambios de 

los medios mismos y de sus usos sociales promovidos  o no- 

puede ser insuficiente.  ¿Es adecuado hablar hoy de  "medios 

artesanales" para referirse a los casos a que se re fiere? 

¿Cómo categorizaríamos a los avances en los medios 

industriales de comunicación social que, utilizados  por 

empresas comunicacionales, se pueden dirigir tanto a públicos 

específicos (segmentos) como -potencialmente- a tod os los 

sectores de la sociedad?.  Las industrias culturale s actuales, 

o las "super-industrias culturales" de la "era digi tal", 

incluso en el caso de "la industria de la historiet a", 

combinan sin contradicción una producción global co n una 



 

 
 
  

segmentada.  La producción para "targets" particula res -

utilizando una expresión cara al marketing- en cuan to se 

transnacionaliza abarca también un mercado global.  

Globalización y "localización" de la producción no son 

contradictorias, sino complementarias, en las lógic as de la 

industria cultural transnacional (que incluye desde  Walt 

Disney Producciones, a Georges Lucas o Steven Spiel berg, a los 

mangas (historietas en japonés) traspasados también  a la TV, 

al cine y al merchandising como "Los caballeros del  zodíaco". 

 

 Consideramos que, hoy, los medios industriales de 

comunicación social, a los que suele designarse com o "medios 

masivos de comunicación" -expresión cuyo uso manten emos dada 

su amplia difusión 14-, con el desarrollo de las nuevas 

tecnologías y la segmentación de públicos-receptore s-

consumidores, podrían reconceptualizarse como: 

 

 Los instrumentos macro o micromultiplicadores de l os 

discursos, de acuerdo con procesos de reproducción 

                     
    14 Y aclarando que cuando seguimos usando "masivos", 
pensamos no en un público "masa" -inexistente por o tra parte- 
como hacían las perspectivas que terminaron denomin ándose de "la 
aguja hipodérmica" o de "la bala mágica", sino en u n tipo de 
producción masiva que incluye -como ya aclaramos- l a producción 
para consumidores generales o para targets particul ares. 



 

 
 
  

particularizados o masivos, que gracias a organizac iones 

comunicacionales complejas pueden distribuirse (pon erse a 

disposición 15) -potencialmente- a todos los habitantes del 

planeta o a receptores particularizados,  según el caso . 

 

 En este proceso los "medios artesanales" o "medios 

técnicos macromultiplicadores" serían absorbidos en  buena 

medida por las organizaciones comunicacionales comp lejas -las 

empresas- y los medios industriales de comunicación . 

 

 

 ¿A qué nos referimos con " industria cultural "; dos 

términos que hemos usado frecuentemente en nuestro trabajo? 

Nos referimos a la producción cultural específicame nte 

significante (al "sistema significante manifiesto",  al cual 

hacía referencia Raymond Williams -1982, p.193-, co mo hemos 

                     
    15 Claro que la concreción de la recepción-consumo de penderá 
tanto de los capitales económicos como culturales d e las 
personas, lo cual implica que de hecho la potencial idad se va a 
ver limitada a quienes tengan la capacidad, y la co mpetencia, 
para concretar el consumo.  Se podrá concretar, eve ntualmente, 
el consumo sin tener la competencia lo cual dará un a 
decodificación altamente asimétrica (y no "aberrant e" como 
solían denominar algunos trabajos norteamericanos d e décadas 
atrás, especialmente los incluidos en el denominado  "modelo 
telegráfico de la comunicación"). 
 



 

 
 
  

citado al plantear el concepto de cultura), a las p rácticas 

culturales y comunicacionales realizadas -mayoritar iamente- en 

forma profesional 16, para empresas que reproducen 

                     
    16 No se puede descartar la posibilidad de que el pro ductor 
cultural no profesional acceda a la industria cultu ral, aunque 
ese acceso podría estar marcando el comienzo de su 
profesionalización.  De hecho, esto es lo que ocurr e a Héctor G. 
Oesterheld. Veamos cómo relataba este proceso a Car los Trillo y 
a Guillermo Saccomanno: 
                                         "Empecé ha ciendo cosas 
de divulgación científica para la Editorial Abril.  No, ya me 
estoy equivocando.  Lo primero que salió mío fue un  cuento para 
chicos en el diario La Prensa.  En esta época yo te nía dieciocho 
años.  Les estoy hablando del año 40 ó 41. Después hubo un largo 
tiempo en que no hice nada y me dediqué a estudiar ciencias 
naturales:  zoología, botánica, antropología, etcét era.  En ese 
tiempo había que estudiar  todas estas materias, y me recibí de 
geólogo.  En ese tiempo, entonces, el arma que tuve  para 
conseguir el trabajo en todas las editoriales fue m i 
conocimiento de estas ciencias.  Y no me acuerdo có mo fue, a 
raíz de un cuento publicado por La Prensa, me llama ron de Codex 
solicitándome otro cuento.  Pero eso ya era en el 4 4 ó 45. 
Saccomanno: Vamos por partes. Contanos la historia de ese cuento 
en La Prensa. ¿Cómo llegó al diario? ¿Fue el result ado de un 
concurso? 
O: Fue una cosa de lo más insólita.  Un amigo, de l a Facultad, 
era hijo de uno de los jefes del diario.  Este much acho me tenía 
siempre por confidente literario.  Pero yo no le re tribuía nunca 
las confidencias.  Luego tanto me insistió que al f inal le 
mostré un cuento.  Y se lo llevó.  Al poco tiempo m e llamaron de 
La Prensa, querían que corrigiera unas galeras porq ue estaban 
por publicarlo. 
T: Esto quiere decir que por entonces proyectabas s er escritor.  
O: No exactamente.  Escribía cosas para mí.  Era en  esa edad en 
que uno quiere ser poeta.  Nada más. 
S: ¿Conservás aquel cuento?  
O: Sí.  Y me produce un efecto extraño.  Cuando lo leo me parece 
escrito por un profesional. 
T: Después de la publicación de ese cuento hay un p aréntesis. 
O: Exacto.  Hasta que viene el llamado de Codex.  C on Codex me 
pasó algo divertido.  Me equivoqué de trabajo.  Com o trabajaba 



 

 
 
  

industrialmente -en forma seriada- los discursos de  los 

productores culturales, dirigiéndolos a públicos/ 

receptores/consumidores generales -a todos potencia lmente- o a 

segmentos particulares 17.  En la forma de producción 

capitalista -del "capitalismo tardío", del "super-

capitalismo", o del "post-capitalismo", como se pre fiera- las 

                                                                
también para Abril, dejé en Codex un trabajo de div ulgación que 
debía entregar en Abril.  Y en Abril, entregué un c uento 
infantil que debía entregar a Codex.  En los dos la dos gustaron 
las cosas.  Y fue entonces que empecé a escribir co mo loco." 
(1980, pp.104-5) 
 
 En su mirada retrospectiva al primer cuento public ado, 
Oesterheld pone en evidencia su "profesionalización " que 
pareciera haber tenido como inicio aquel cuento de aficionado. 
 Oesterheld, a pesar de que en ocasiones su tempran a 
familiaridad -y continuidad de contacto- con la lit eratura le 
imprime una mirada a la historieta desde una posibl e 
superioridad de la literatura, no se planteará lueg o, en ningún 
momento -después de las prácticas iniciales-, escri bir algo 
distinto a guiones de historieta para los medios ma sivos. 
  

    17 La dirección de los productos hacia públicos gener ales o 
segmentados, no significa que la producción deje de  ser 
industrial.  Aún cuando la producción se particular ice esta es 
industrialmente -o "superindustrialmente" con la in tervención de 
las nuevas tecnologías computacionales- reproducida .  Aún cuando 
la producción pueda individualizarse para cada cons umidor 
particular, sigue siendo industrial:  por ejemplo s e produce un 
libro de cuentos donde quien lo compra podrá encont rarse con su 
nombre y apellido, y con los de sus amigos, partici pando de una 
aventura de los "Powers Rangers".  Cada uno de los compradores 
obtiene un producto diferenciado por la impresión - e inclusión- 
de su propio nombre en la trama, trama que se basa en una matriz 
común para todos, a la que simplemente -incorporand o el dato a 
una computadora- se le da la orden del nombre que d eberá 
imprimir en un espacio previsto para tal efecto.   



 

 
 
  

organizaciones son empresas cuyos objetivos -salvo residuales 

excepciones 18- son obtener ganancias, ya sea por la venta 

directa o por la venta de publicidad.  Así, los pro ductos 

culturales adquieren también la dimensión de mercan cía, 

sometida a los condicionamiento de un mercado donde  las 

empresas tienen la iniciativa para su constitución y la 

promoción de la constitución de públicos que las co nsuman -que 

las compren. 

     Si bien, como señalaba, R. Williams, "las comu nicaciones 

modernas", especialmente la TV y la radio y aún más  los 

géneros informativos- "...están envueltas fundament almente en 

cuestiones de un orden directamente económico y pol ítico, y 

con frecuencia están específicamente determinadas p or él..."  

(1982, p. 198); dichos órdenes no necesariamente co ndicionan 

en forma directa las producciones culturales -aún c uando 

ocurran dentro de las lógicas empresariales /indust riales/de 

obtención de beneficios económicos- permitiendo un número 

variable de prácticas en su interior, incluyendo pr ácticas 

                     
    18 Excepciones como las del "mecenazgo", ya sea priva do o 
estatal, corresponden más bien a la persistencia re sidual de 
formas de producción cultural que corresponden a mo dos de 
producción que han desaparecido.  En las sociedades  actuales, 
tendencialmente, todas las formas de producción cul tural tienden 
a incorporarse a la industria cultural. Incluyendo la industria 
de la crítica a la industria cultural. 



 

 
 
  

alternativas no residuales sino emergentes o innova doras.  

 

 Como ya hemos señalado, en el caso de la historiet a se 

produciría -dentro de las pautas de la industria cu ltural-      

una situación de "autonomía relativa", que es parte  de las 

condiciones de posibilidad de una obra como la de H .G. 

Oesterheld que es central para explicar la constitu ción de una 

historieta realista con una identidad particular -c on rasgos 

diferenciales en Argentina.  

 

 

Surgimiento y desarrollo de la historieta 19 dentro de la 

                     
    19 Podríamos decir que las historietas son discursos en los 
cuales se narra a través de registros icónicos (bás icamente 
dibujos, que pueden estar complementados con fotogr afías, tramas 
mecánicas, etc.), a los cuales pueden integrarse me nsajes 
lingüísticos (textos), en unidades secuencialmente organizadas. 
   La historieta realista se puede individualizar p or 
contraste con la humorística. Pero hay que tener en  cuenta la 
relatividad de los rasgos característicos de cada u na de ellas.  
Entre ambas hay amplias zonas grises, o fronterizas , en las 
cuales resulta difícil determinar la pertenencia a uno u otro 
tipo.  Ello se debe a que los elementos utilizados generalmente 
para caracterizar a una de ellas pueden aparecer en  historietas 
de la otra.  Para poder clarificar               (c larificación 
que para el lector habitual, lector competente de h istorietas, 
es muy sencilla) la pertenencia a uno u otro tipo, en cada 
situación particular, habrá que tener en cuenta la importancia 
relativa en el todo de esos rasgos característicos.  
 Una primera diferenciación surge del grado de icon icidad 
del mensaje visual, del dibujo.  El mayor grado de iconicidad 
convencionalmente se atribuye a lo que hemos denomi nado 



 

 
 
  

industria cultural 

 Ahora nos detendremos, por un momento y para remon tarnos 

luego, en el nacimiento de la historieta; y a poste riori, lo 

haremos en aquel de la historieta realista. Asimism o, haremos 

referencias al surgimiento de la historieta argenti na.  Estas 

son condiciones de producción en la obra de H.G. Oe sterheld, 

                                                                
"realismo", mientras que la historieta humorística está 
caracterizada por la simplificación y por los rasgo s 
caricaturescos.  La realista presenta una grafía má s o menos 
verosímil -para la convenciones de las diversas épo cas-.  
Algunas tentativas se ubican en el figurativismo, o tras se 
alejan de él pero en una dirección contraria a la d e la 
humorística.   
 En el tratamiento de los temas, hay, en general, u na mayor 
verosimilitud en la realista.  Lo que no quiere dec ir que se 
trate de un realismo estricto, ya que la verosimili tud puede 
verificarse en un contexto fantástico e irreal. 
 En numerosos casos, un tratamiento realista lo es a la vez 
humorístico y viceversa. 
 Otra de las características de la historieta reali sta, y 
de su convencional verosimilitud, es que suele util izar 
distintas técnicas emparentadas con el lenguaje cin ematográfico, 
como montaje o angulaciones, además de otras propia s, que le 
otorgan mayor dinamicidad a su desarrollo.  Mientra s que, por su 
parte, la humorística. en este sentido, se asemeja más al 
teatro, aunque estas técnicas dinámicas no están de scartadas 
totalmente. 
 Las formas de narración de la historieta realista recurren 
en mayor grado a la intriga y al suspenso.  En gene ral, sus 
relatos han sido más extensos que aquellos de la hi storieta 
humorística (ya sea en forma continuada, seriada o unitaria). 
 En cuanto a la temática, si bien la de aventuras n o ha 
sido ni es extraña a la historieta humorística, es la que ocupa, 
en cambio, casi la totalidad de la historieta reali sta.  Ello ha 
llevado a que muchos prefieran llamarla "historieta  de 
aventuras". 
 



 

 
 
  

que pesan desde la perspectiva editorial y desde có digos 

prefigurados, a pesar de que Oesterheld planteara n o ser un 

lector de historietas -ni antes ni después de dedic arse a 

escribirlas. 

 

 Con el capitalismo, específicamente el desarrollo del 

capitalismo estadounidense, nos vamos a encontrar c on un 

sistema económico que necesita -y produce en su lóg ica- 

mercados con un enorme número de consumidores, esa relación 

demanda -y produce también- medios masivos de comun icación 

cuyos lectores coinciden con los consumidores del m ercado, y 

se convierten a la vez en consumidores de las merca ncías 

culturales mediáticas. 

 Tecnología, cultura, industria y comercio se reúne n 

configurando uno de los aspectos centrales de una n ueva 

sociedad.  En el centro del desarrollo de la que se  

denominaría -exageradamente- "civilización de la im agen", se 

ubican a fines del siglo XIX, el cine y la historie ta. 

 El comic, en su dinámica vertiente norteamericana,  no 

surge como un medio industrial, o una forma de narr ación, 

independiente, sino dentro de los grandes diarios.  Hacia 1830 

la prensa estadounidense, con los adelantos tecnoló gicos de 

por medio y el crecimiento del número de consumidor es, se 



 

 
 
  

convirtió en una prensa consumida por los sectores populares, 

merced a la baja del precio de venta que la hace as equible a 

amplios sectores.  Así, en 1933, el New York Sun de  Benjamin 

Day, fue lanzado al precio de dos centavos.  Las ti radas 

comenzaron a ascender con una rapidez vertiginosa.  En 1835 

surgió el New York Herald de James Gordon Bennet, e n 1841 el 

New York Tribune de Horace Greely. 

 Excelentes empresarios, los directores de estos me dios 

habían descubierto la posibilidad de un negocio alt amente 

redituable, a condición de que se atrajeran nuevas capas de 

lectores.  El periodismo norteamericano llegaría a convertirse 

a fines del siglo XIX en el más desarrollado del mu ndo; en el 

contexto de una feroz competencia que incluía práct icas 

desleales y el más crudo sensacionalismo. ¿En que c ondiciones 

se desarrollaron estos medios y cuales fueron las 

circunstancias que los llevaron a incluir historiet as 

(comics)?. 

 Hasta entonces, a pesar de su progresiva mayor dif usión 

durante el siglo, los periódicos seguían siendo el patrimonio 

de una franja letrada relativamente minoritaria.  A  pesar de 

los progresos de la alfabetización los porcentajes de 

analfabetos y de semianalfabetos seguían siendo eno rmes, a 

ello se sumaba la existencia de una vasta capa de i nmigrantes 



 

 
 
  

que apenas tenían -cuando lo tenían- los rudimentos  básicos 

del inglés.  Las características de estos potencial es 

consumidores, que se querían atraer, fue una de las  

principales variables que llevaron a aumentar la ca ntidad de 

material gráfico en los diarios, no sólo en la faz 

informativa, sino también en las secciones de 

entretenimientos.  En directa relación con el objet ivo de 

aumentar los compradores surgieron los suplementos dominicales 

en color, que se nutrieron con artistas de la abund ante 

tradición caricaturesca, y que pronto darían lugar 

privilegiado -e incluso exclusivo- a los comics, qu e allí se 

desarrollarían con su elemento definitorio de difus ión masiva.  

La práctica demostró cuán más fácilmente era asimil ada la 

imagen por los lectores, atrayéndoselos con la temá tica 

humorística. 

 Los objetivos de los empresarios del periodismo, a sí como 

las acciones en la consecución de dichos objetivos,  serían 

similares a los que se plantearían los propietarios  de las 

compañías cinematográficas.  Veamos una cita de Roy  Armes, 

comparémosla con nuestra anterior descripción y not aremos 

hasta qué punto coinciden: 

 

  "Los films debían atraer a los pobres y a las cla ses 



 

 
 
  

 trabajadoras, a las masas de inmigrantes que había n  

     acudido a América a principios de siglo y que 

 gustosamente pagarían sus cinco centavos para disf rutar 

 de una forma de diversión que no les exigiría gran des 

 conocimientos del inglés y que, no obstante, ofrec iera 

 una buena medida de risas y emociones."(s/d/f, p.1 33) 

 

  Incluso el carácter inicial "mudo" del cine no requ ería 

alfabetización ni conocimiento del inglés, ya que l os carteles 

con textos podían contar con la lectura en voz alta  de algunos 

de los asistentes, o la "traducción simultánea" par a algún 

inmigrante, la que a menudo solía ser realizada por  alguno de 

sus hijos, quienes concurrían a las escuelas nortea mericanas 

conociendo y dominando el inglés mejor que los padr es.  Algo 

similar sucedía con los textos de los sundays -las planchas 

dominicales- cuando la familia de inmigrantes se re unía 

alrededor del hijo que asistía a la escuela, quien les 

informaba del complemento de los desarrollos gráfic os. 

 

 Volvamos a los diarios.  En la ciudad de Nueva Yor k, 

hacia fines del siglo pasado, tres empresarios-dire ctores  de 

la prensa entablaron una lucha de competencia feroz : Joseph 

Pulitzer (New York World), William Randolph Hearst (The 



 

 
 
  

Mourning Journal, The New York Journal) y James Gor don Bennet 

(New York Herald, Evening Telegraph).  Los tres dia rios 

publicaron sucesivamente suplementos dominicales a colores.  

El pionero fue el New York World, en el que comenzó  a trabajar 

Richard F. Outcault, de quien -en 1896- se publicó una plancha 

titulada "At the circus in Hogan's Alley".  En ella  aparecía 

un chinito de aspecto simiesco -the yellow kid- qui en estaba 

destinado a figurar en la tradición de la historia de la 

historieta como el protagonista de la primera histo rieta del 

mundo.  La plancha mostraba, irónicamente, la vida en una 

calle de una barriada pobre.  Esta primera plancha reconoce 

una carnavalesca -y a la vez crítica- mirada tribut aria de 

viejas tradiciones del humor popular insertándose e n un medio 

de comunicación masiva. 

 Si nos detuviéramos a estudiar los antecedentes 

inmediatos anteriores al nacimiento de la historiet a 

norteamericana, rastrearíamos buena parte de ellos en una 

consistente tradición de narración gráfico-textual europea, 

con tres realizadores destacados: Rodolphe Topffer,  Wilhem 

Busch y Gerge Colomb.  A través de estos autores se  consolidó 

el uso de personajes fijos y el montaje -entendido en un 

sentido amplio-, elementos característicos de la fu tura 

producción.  Estos, más otros europeos, fueron una de las 



 

 
 
  

fuentes fundamentales de "The Yellow Kid" (inicialm ente 

"Hogan's Alley"), como de los siguientes comics que  

rápidamente inundaron los periódicos.  Los abundant es 

antecedentes podrían haber hecho suponer que en Eur opa, 

evolucionando los mismos, se podía llegar rápidamen te a la 

consolidación de una narrativa gráfico-textual como  la que 

creció en Estados Unidos, y sirvió de modelo para e l resto del 

mundo.  Sin embargo ello no sucedió.  Se pueden arr iesgar 

algunas hipótesis para tratar de explicar este esta ncamiento 

comparativo (que se extiende hasta mediados de los años 

sesenta):  no se dio en Europa un proceso tan acent uado de 

competencia y de desarrollo periodístico, a pesar d e que lo 

hubo en buena medida.  Dada la situación histórica,  al no ser 

los países europeos territorios de inmigración sino  todo lo 

contrario, no se plantearon las necesidades, ni se dieron las 

respuestas elaboradas en EE. UU. de una narrativa q ue se 

apoyara preponderantemente en lo gráfico.  En Europ a la mayor 

parte del desarrollo de la acción siguió siendo sop ortada por 

los textos de apoyo al pie y fuera de los cuadros o  viñetas.  

El soporte del relato se basaba en textos escritos,  con la 

consiguiente predominancia del tono literario.  Ell o también 

se correlaciona con una tradición cultural aún domi nada por el 

peso de una mirada elitista, la de la "cultura cult a", que en 



 

 
 
  

cierta manera retardó la adopción de nuevas formas.   Ello 

también reveló la apertura y receptividad de Estado s Unidos de 

Norteamérica a los medios y a los nuevos lenguajes,  dado que 

no contaban con el peso de una tradición cultural m ilenaria 

como la europea.  Esto le permitiría, como en el ca so del cine 

y la televisión, desarrollar modelos de medios, de géneros, de 

producción que se convertirián en modelos para gran  parte del 

mundo (la americanización del mundo). 

 A diferencia del cine, que trataba de superar esco llos 

tecnológicos, la historieta fue desarrollando -infl uenciándose 

mutuamente con el cine- formas de narrar a través d e imágenes 

y textos, cuyos utillajes de producción no requería n 

prácticamente de preocupaciones -sí de destrezas y 

competencias- ya que simplemente podían reducirse a  la tinta, 

el papel, el lápiz, la pluma y el pincel, 

 Tras la aparición de "Hogan's Alley", The Mourning  

Journal de Hearst publicó el suplemento "The americ an 

humorist".  Hearst, inspirador del futuro personaje  central de 

"Citizen Kane" de Orson Welles, tan inescrupuloso c omo exitoso 

comerciante, no había dejado pasar inadvertida la b uena 

recepción por parte del público de The Yellow Kid, el 

personaje central de "Hogan's Alley"; y consiguió q ue su autor 

Richard Outcault se trasladara a su diario.  En The  Mourning 



 

 
 
  

Journal apareció, desde ese momento, el mismo perso naje pero 

bajo el título "The Yellow Kid".  Mientras tanto, e n el World, 

la serie no se interrumpió ya que con las mismas 

características la continuó Georges Luksa, bajo el título 

primigenio.  Por primera vez sucedía algo que se re petiría 

cada tanto:  el desdoblamiento de una serie por cau sas de 

competencia comercial y -lo más frecuente- la conti nuación de 

la historieta en la publicación inicial por otro di bujante, 

ceñido al estilo y lineamientos del predecesor.  El  hecho dio 

lugar a un juicio sobre los derechos de autor, prác tica 

también corriente a partir de entonces en situacion es 

similares.  Más adelante Outcault abandonó también a Hearst y 

se pasó al diario de Bennett, con un nuevo personaj e. 

 Hasta la década del treinta, el comic estadouniden se se 

caracterizó por un casi exclusivo dominio del mater ial 

humorístico, que en los primeros años se limitaba a  

desarrollar gags en una plancha autoconclusiva, dán dose la 

continuidad mediante la existencia de personajes fi jos.  En 

1903 Charles Khales introdujo la temática de las av enturas en 

"Sandy Highflyer".  En 1910, en "Desesperate Desmon d", Harry 

Hershfield usó la estructura de entregas unidas por  el luego 

clásico "continuará" del comic realista (herencia t ambién del 

folletín). 



 

 
 
  

 Tempranamente, se comenzaron a desarrollar en el c ine los 

temas populares que luego receptaría la historieta realista, 

con antecedentes de narraciones que se podrían remo ntar hasta 

las antiguas mitologías. Pero los mismos tenían un parentesco 

más directo y cercano -en el tiempo- con los follet ines y la 

literatura popular del siglo XIX, con las cuales ad emás el 

cine y el comic compartían el terreno de los medios  masivos de 

comunicación. 

 

 En las condiciones citadas, el desarrollo de los c omics 

europeos no se dio por una evolución propia, sino p or la 

influencia, a principios de siglo, de algunas muest ras de las 

historietas norteamericanas que llegaron a las publ icaciones 

europeas. En éstas, ya se constataba el desarrollo de las 

convenciones narrativas propias del nuevo medio, y también la 

tendencia a soportar el mayor peso del desarrollo d e la acción 

en la imagen.  Sin embargo, el peso de la tradición  europea 

llevó a alterar el material norteamericano.  Así, d urante 

largos años, a gran parte de los comics de ese orig en 

publicados en Europa se le suprimieron los globos y  se les 

agregaron textos de apoyo fuera de los cuadros, don de se 

incluían hasta los diálogos, desvirtuándose casi to talmente la 

originalidad del nuevo lenguaje.  Los europeos tamb ién 



 

 
 
  

consideraron a las historietas como material exclus ivamente 

infantil.  Consecuencia de ese estado de cosas fue que, en 

lugar de ubicárselas en los suplementos dominicales  como en 

EE.UU., las historietas aparecieran en las seccione s 

infantiles y en las revistas dedicadas a los niños.   Ello 

llevo a que, sin embargo, las historietas en Europa  llegaran a 

independizarse de los diarios y se convirtieran en un medio -

no encanalado- por sí mismas, antes de que aparecie ran los 

comics-books en EE.UU..  Un proceso similar se prod ujo en 

Argentina.  Las strips llegaron más tardiamente a u bicarse en 

los diarios y a dirigirse a un público adulto. 

 El año 1929 significó -para los Estados Unidos -y para el 

mundo- el gran crack financiero de octubre, el fin de los 

"años locos" y el comienzo de la "gran depresión".  Sin 

embargo, la industria del comic fue una de las que resultó 

menos afectada por la crisis económica general.  Al  contrario, 

1929 y los años de la década siguiente marcaron la aparición, 

consolidación y  apogeo de la historieta realista ( que 

coincide prácticamente con el boom sonoro del cine) , primero a 

través de los diarios y luego en los comics-books. 

     El comic realista tuvo gran importancia en el incremento 

de los lectores.  El mismo reconoce un lento proces o de 

gestación.  De la misma forma en que la crisis econ ómica 



 

 
 
  

reconoce sus causas en procesos que se venían dando  en los 

años previos, en lo que hace a la temática aventure ra -central 

en los nuevos comics-, no sólo existió una directa influencia 

del cine, sino también de toda una tradición litera ria. La 

misma incluye la novela popular, los folletines, au tores como 

Herman Melville, Joseph Conrad, Robert L. Stevenson  o Jack 

London 20; tradición que culmina en los pulps norteamericano s.  

Los comics adoptarían una temática ya ampliamente a ceptada y 

popular, a raíz de lo cual no resultaba demasiado d ifícil 

imaginar que tuvieran éxito. 

 Para la conformación del grafismo naturalista que pudiera 

desarrollar verosímilmente 21, la temática de aventuras, y lo 

que convencionalmente se entiende como realismo en el campo de 

la "historieta realista", tuvo gran importancia la gráfica de 

los medios masivos de la década del veinte, incluye ndo la 

gráfica publicitaria.  Esta última había alcanzado un alto 

perfeccionamiento técnico, especialmente cuidada en  cuanto a 

detalles, tonos y logro de efectos tridimensionales  en la 

representación bidimensional.  Es importante la inf luencia de 

                     
    20 Justamente los que H.G. Oesterheld solía citar com o sus 
fuentes para la escritura de guiones de historietas . 

    21 Una verosimilitud que tiene como referente más a l as 
producciones cinematográficas que a "la realidad". 



 

 
 
  

las ilustraciones de los "magazines" y de los pulps . 

 Los creadores de la "ilustracional strip" tenían a  

menudo, no sólo una experiencia previa en el campo de la 

publicidad, sino también una formación en las acade mias de 

arte.  El dibujo realista marcó el triunfo del figu rativismo 

en el campo de la historieta. Por mucho tiempo, no se 

volverían a dar conexiones tan evidentes con los mo vimientos 

pictóricos vanguardistas como había ocurrido en alg unos casos 

en los primeros veinticinco años del comic.  Al con trario, se 

pudo constatar una vuelta al clasicismo. 

 La nueva tendencia abandonó la estructura de gag q ue 

había caracterizado a la mayoría de las tiras humor ísticas, 

reemplazándolas por una estructura argumental más o  menos 

complicada.  Ello también implicó nuevas modalidade s de 

trabajo para los productores culturales.  A partir de esta 

época (y reconociendo algunos escasos antecedentes)  la forma 

más frecuente fue la de dividir el trabajo entre gu ionistas y 

dibujantes.  En cambio, para la historieta humoríst ica y el 

cartoon ha sido casi una regla fija el trabajo unip ersonal. 

 

  "El paralelismo efectuado con el cine es pertinen te, 

 pues también en el cine la figura del guionista na ció 

 tardíamente y por razones industriales análogas.  Y 



 

 
 
  

 pienso, además, que la implantación del guionista de 

 comics no es ajena a la nueva estética del cine  

 sonoro, que desde 1927 comenzó a imponer a la  

 sensibilidad del público estructuras más literaria s, 

 novelescas y dialogadas que las del cine mudo.  Pe ro 

     tanto en el cine como en los comics, el guioni sta 

 puede resultar perturbador o enriquecedor." (Guber n,  

 R., 1979, pp.71-2) 

 

 También se dio una mayor división del trabajo en l a faz 

del dibujo; la realización del mismo frecuentemente  se 

dividiría entre varias personas, bajo las directiva s de un 

dibujante principal, cuya firma aparecería en el cr édito de la 

serie.   

  Buena parte de las historietas surgidas en los añ os 

iniciales del realismo trascenderían claramente en el tiempo: 

"Tarzán" (Primero Harold Foster y luego Burne Hogga rt); "Buck 

Rogers" (Philip Nowlan y Dick Calkins); "Scorchy Sm ith" (Noel 

Sickles); "Dick Tracy" (Chester Gould); "Flash Gord on" (Alex 

Raymond, y se supone algunos guionistas "fantasmas" ); "Secret 

Agent X-9" (Dashiell Hammet y Alex Raymnond";  "Ter ry and the 

Pirates" (Milton Caniff); "Mandrake" (Lee Falk y Ph ilp Davis); 

"The Phantom" (Lee Falk y Ray Moore); "Prince Valia nt" (Harold 



 

 
 
  

Foster).  Estos autores van a constituir el modelo y la norma 

de la historieta norteamericana y de la mundial (la  

americanización de la historieta) por lo menos dura nte tres 

décadas.  El modelo recién va a sufrir modificacion es 

importantes con la historieta argentina de la décad a del 

cincuenta -la que suele llamarse la "edad de oro" 22-, y 

exceptuando la línea de los super-héroes 23, con las historietas 

                     
    22 En la época en que se instalan para trabajar en Ar gentina 
autores Italianos, como Hugo Pratt, o como Francisc o Solano 
López (paraguayo), Alberto Breccia (uruguayo), o Ar turo del 
Castillo (chileno). 

    23 Las historietas norteamericanas, de las que nos he mos 
ocupado hasta ahora, habían sido creadas para los d iarios y 
aparecido en ellos.  La década del treinta asistió al logro de 
un canal propio a través de los comics-books, que a lbergaría a 
titánicos superhéroes ("Superman", "Batman"). 
    Los antecedentes del comic book se remontan a 
recopilaciones de las tiras de "The Yellow Kid" y " Happy 
Hooligan", que habían aparecido en 1911.  Más su co nformación 
moderna, con material propio y no reimpresiones, re cién se 
verificaría a partir de 1935, principalmente a trav és de las 
publicaciones de la National Periodical Publication s (más 
conocida por la sigla DC: "Detective Comics"). 
    Los comics books significaron la posibilidad de  buscar 
nueva vías estéticas y narrativas, de encuadre y de  montaje por 
las características del canal.  Esto permitió, en u n sentido, 
mayor espacio para desarrollar los temas y menores restricciones 
para disponer los módulos de organización.  Al no e ncontrarse, 
inicialmente, bajo los rígidos códigos de los syndi cates 
distribuidores de tiras para los diarios, los autor es tuvieron 
mayor libertad en el tratamiento de los temas.  Ell o devino en 
una mayor dosis de violencia y algunos toques de er otismo.  el 
gran éxito de ventas marcó la adhesión del público al nuevo 
medio.  Sin embargo, cuando las empresas se consoli daron, 
establecieron políticas editoriales tan estrictas q ue, en cuanto 
a los efectos sobre la libertad de producción, se a similaron a 



 

 
 
  

realistas europeas para adultos desde mediados de l os sesenta. 

 

La relación arte-industria cultural/medios masivos/ géneros.  

 

 El título de nuestro proyecto rezaba, en su primer a 

oración, "arte desde los géneros y medios masivos d e 

comunicación masivos en Argentina".  Que se conside re a la 

historieta como una de "las artes", implica pregunt arse en 

primer lugar quién la considera como arte.  Desde e l propio 

campo de la historieta realista la categorización c omo "arte", 

al menos en los inicios del período en que nos ubic amos, no ha 

preocupado mucho a sus productores culturales. Aunq ue suele 

haber un deslizamiento a la literatura como campo " más" 

legítimo (el caso de H.G. Oesterheld, como hemos at isbado y 

detallaremos un poco más adelante), o un ignorar -o  mirar 

desde otro lugar, desde las lógicas de otros campos - el propio 

lugar donde se produce (H.G. Oesterheld diciendo qu e él lee 

literatura no historietas, Alberto Breccia -el dibu jante de la 

segunda versión de la primera parte de "El Eternaut a" y de 

"Mort Cinder"- que recalca que él no lee historieta s). 

 Como también detallaremos luego (en relación a la Primera 

                                                                
la situación creada por los syndicates.   



 

 
 
  

Bienal Mundial de la Historieta, coorganizada -en 1 968- por el 

Instituto Di Tella y la Escuela Panamericana de Art e), la 

historieta se va a "consagrar" a partir de gestos d el campo 

del arte, específicamente desde la perspectiva del pop y de 

las vanguardias que en los sesentas se acercan a lo s medios 

masivos. 

 

 ¿Pero que ocurría antes con la "esteticidad" de lo s 

medios masivos, con la "esteticidad" de la industri a cultural? 

La historieta no es reconocida como arte, por ser e lla parte 

de la industria cultural, la cual es rechazada como  todo lo 

contrario del arte.  Es considerada como aquel luga r donde no 

puede existir arte ante la supuesta subordinación d e toda 

producción a lógica comercial e industrial, ante el  planteo de 

que los mensajes de estos medios -que con la reprod ucción 

mecánica destruyen la autenticidad de la obra unita ria, de su 

"aura"- son un factor de alienación y de manipulaci ón de la 

población. 

 Max Horkeimer y Theodor W. Adorno, que consagran l a 

denominación de "la industria cultural" (el capítul o más 

reproducido de su libro "Dialéctica del iluminismo" -1969-, 

texto concluido en Estados Unidos en 1944 y publica do por 

primera vez en alemán, en Amsterdam en 1947), consi deran a la 



 

 
 
  

misma como el triunfo de la racionalidad técnica co nvertida en 

"racionalidad del dominio mismo" (1969, p.147): 

 

  "Inevitablemente, cada manifestación aislada de l a 

 industria cultural reproduce a los hombres tal com o 

 aquello en que ya los ha convertido la entera indu stria 

 cultural.  Y todos los agentes de la industria cul tural 

 desde el productor hasta las asociaciones femenina s, 

 velan para que el proceso de la reproducción simpl e del 

 espíritu no conduzca en modo alguno a una reproduc ción 

 enriquecida." (p.154) 24  

 

     Afirmaban antes: 

 

  "Por el momento la técnica de la industria cultur al 

                     
    24 "Lo que el gusto puro rechaza es, por supuesto, la  
violencia a la que se somete el espectador popular (piénsese en 
la descripción que hace Adorno de las músicas popul ares y sus 
efectos); reivindica el respeto, la distancia, esa distancia que 
permite mantenerse a distancia.  Espera de que la o bra de arte 
que -finalidad sin otro fin que ella misma- trate a l espectador 
conforme al imperativo kantiano, es decir, como un fin y no como 
un medio.  De esta forma, el principio del gusto pu ro no es otra 
cosa que un rechazo o, mejor, una repugnancia , repugnancia a 
unos objetos que imponen el goce, y repugnancia al gusto grosero 
y vulgar que se complace en ese goce impuesto." (Bo urdieu, P., 
1988, p.498) 
 



 

 
 
  

 ha llegado sólo a la igualación y a la producción en 

 serie, sacrificando aquello por lo cual la lógica de la 

 obra se distinguía de la del sistema social." (p.1 47-8) 

 

 En la concepción de estos autores, en el marco del  

capitalismo, la reproducción mecánica de la industr ia cultural 

dentro de una lógica económica hacen que sean incom patibles 

sus productos con el "arte", tal como ellos lo conc iben.  

Consideran que quedan destruidos "los impulsos autó nomos de la 

obra" (p.157).  La "diversión" que promueve la indu stria 

cultural es considerada como totalmente contraria a l "placer 

severo" que requiere el arte, al "juicio crítico y a la 

competencia" (p.162) como criterios de percepción ( y como 

criterios de distinción).   

 No sólo se considera que el arte desaparece en la 

industria cultural, sino que también la misma promu eve y logra 

la alienación total de los receptores 25, convirtiéndolos en una 

especie de esclavos felices:  

       "Su ideología [la de los 

 "magnates" del los medios] son los negocios.  En t odo 

                     
    25 Claro que con la excepción de aquellos capaces de 
distinguir el "arte" autónomo, y por lo tanto capac es de 
"distinguirse" del resto de los mortales. 



 

 
 
  

 ello es verdadero que la fuerza de la industria cu ltural 

 reside en su unidad con la necesidad producida y n o en 

 el conflicto con esta (...).  El amusement  es la  

 prolongación del trabajo bajo el capitalismo tardí o. 

 Es buscado por quien quiere sustraerse al proceso de 

 trabajo mecanizado para ponerse de nuevo en condic iones 

 de poder afrontarlo.  Pero al mismo tiempo la 

 mecanización ha conquistado tanto poder sobre el h ombre 

 durante el tiempo libre y sobre su felicidad, dete rmina  

 tan íntegramente la fabricación de los productos p ara 

 distraerse, que el hombre no tiene acceso más que a  

 las copias y a las reproducciones del proceso de 

 trabajo mismo.  El supuesto contenido no es más qu e 

     una pálida fachada; lo que se imprime es la su cesión 

 automática de operaciones reguladas.  Sólo se pued e 

 escapar al proceso de trabajo en la fábrica y en l a  

 oficina adecuándose a él en el ocio.  De ello sufr e 

 incurablemente todo amusement .  El placer se 

     petrifica en aburrimiento, pues, para que siga  siendo 

 placer, no debe costar esfuerzos y debe por lo tan to 

 moverse estrechamente a lo largo de los rieles de las 

 asociaciones habituales. El espectador no debe 

 trabajar con su propia cabeza: toda relación lógic a 



 

 
 
  

 que requiera esfuerzo intelectual es cuidadosament e 

 evitada." (pp.165-6) 26 

 

 ¿Desde esta concepción de la industria cultural y del 

arte resulta imposible que la historieta y los géne ros que 

utilizan sean considerados como producciones artíst icas? 

¿Pero, cómo se explican este tipo de concepciones y  qué 

quieren decir socialmente?  Partiendo de los plante os de 

P.Bourdieu podemos considerar que ciertas "disposic iones 

estéticas" normativizan qué se considera "arte", co nstruyen 

socialmente qué será considerado arte desde una pos tura que 

los distingue de aquellos que no pueden producir, n i consumir 

adecuadamente, ni distinguir el "arte" -desde la co ncepción 

del mismo que plantean, claro está.  Entonces, el a rte sería 

el resultado de luchas sociales; por lo que luego t endremos 

que rastrear cuáles son los movimientos que se prod ucen para, 

a partir de los años sesenta, promover la legitimac ión de la 

posibilidad de los productos de los medios masivos -y de la 

historieta- y de la industria cultural de producir "obras 

                     
    26 Podríamos aplicar a esta forma de pensamiento lo q ue 
plantean P. Bourdieu y J.C. Passeron en "Mitosociol ogía": 
    "Los intelectuales siempre tienen dificultad en  creer 
en los mecanismo de defensa [de los receptores], es  decir en la 
libertad de los demás, puesto que se atribuyen en b uen grado el 
monopolio profesional de la libertad de espíritu." (1975, p.38) 



 

 
 
  

artísticas". 

 

 Pierre Bourdieu al referirse al "sentido estético como 

sentido de la distinción" considera: 

 

 

         "...la disposición 

 estética es una dimensión de una relación distante  y 

 segura con el mundo y con los otros, que a su vez supone 

 la seguridad y la distancia objetivas;  una manife stación 

 del sistema de disposiciones que producen los 

 condicionamientos sociales asociados con una clase  

 particular de las condiciones de existencia, cuand o             

aquellos toman la paradójica forma de la mayor libe rtad         

que puede concebirse, en un momento dado del tiempo , con        

respecto a las coacciones de la necesidad económica .            

Pero es también una expresión distintiva  de una posición        

privilegiada en el espacio social, cuyo valor disti ntivo        

se determina objetivamente  en la relación con expresiones       

engendradas a partir de condiciones diferenciales. Como         

toda especie de gusto, une y separa;  al ser el pro ducto        

de unos condicionamientos asociados a una clase                 

particular de condiciones de existencia, una a todo s los        



 

 
 
  

que son producto de condiciones semejantes, pero                

distinguiéndolos de todos los demás y en lo que tie ne de        

más esencial, ya que el gusto es el principio de to do lo        

que se tiene, personas y cosas, y de todo lo que se  es          

para los otros, de aquello por lo que uno se clasif ica y        

por lo que le clasifican." (1988b, p.53) 

 

 ¿Cómo analizar los gestos de constitución de deter minadas 

producciones en "arte", teniendo presente que se tr atan de 

construcciones sociales y el resultado de luchas en tre los 

agentes?: 

                             "Todo análisis 

 esencial de la disposición estética, la única form a 

 considerada como socialmente «correcta» para abord ar los 

 objetos designados socialmente como obras de arte,  es 

 decir, como objetos que a la vez exigen y merecen ser 

 abordados conforme a una intención propiamente est ética, 

 capaz de reconocerlos y constituirlos como obras d e arte, 

 está necesariamente destinado al fracaso: en efect o, al 

 negarse a tener en cuenta la génesis colectiva e 

 individual de este producto de la historia, que de be ser 

 reproducido por la educación de manera indefinida,  dicha 

 forma de análisis se incapacita para restituirle s u única 



 

 
 
  

 razón de ser, esto es, la razón histórica en que s e basa 

 la arbitraria necesidad de la institución.  Si 

 ciertamente la obra de arte, como observa Erwin Pa nofsky, 

 es aquello que exige ser percibido según una inten ción 

 estética ( demands to be experienced esthetically ), y si, 

 por otra parte, todo objeto, tanto natural como 

 artificial, puede ser percibido de acuerdo con una  

 intención estética, ¿cómo evitar la conclusión de que es 

 la intención estética la que «hace» la obra de art e, o, 

 utilizando aquí una expresión de Saussure, que es el 

 punto de vista estético el que crea el objeto esté tico. 

 (...) ...la clase de los objetos artísticos se def iniría 

 por el hecho de que requiere ser percibida según u na 

 intención propiamente estética, es decir, percibid a por 

 su forma  más que en su función . ¿Pero cómo hacer 

 operativa tal definición?  El propio Panofsky advi erte 

 que es casi imposible determinar científicamente e l 

 momento en que el objeto elaborado se convierte en  obra 

 de arte, es decir, el momento en que la forma triu nfa 

 sobre la función. 27 (...) Para salir de la aporía, 

                     
    27  El propio H.G. Oesterheld reconoce esta dificulta d, 
irresoluble desde una posición valorativa, al trata r de 
caracterizar una "buena historia": 
                                   "...a mi, lo que  siempre me 



 

 
 
  

 basta con observar que el ideal de la percepción " pura" 

 de la obra de arte, es producto de la explicitació n y 

 sistematización de los principios de la legitimida d 

 propiamente artística que acompañan la constitució n de un 

 campo artístico relativamente autónomo.  El modo d e la 

 percepción estética en la forma "pura: que ha adop tado en 

 la actualidad, corresponde a un estado determinado  del 

 modo de producción artística que afirma la primacía 

 absoluta de la forma sobre la función , del modo de 

 representación, sobre el objeto de representación,  exige 

 categóricamente  una disposición puramente estética, que 

 sólo condicionalmente exigía el arte anterior." (1 988b, 

 pp.26-7) 

                                                                
importó fue encontrar una buena historia, pero ese término 
«buena historia» es tan vasto. 
                                   T: vas a convenir con 
nosotros en que definir una buena historia no es mu y simple.  
                                   O: Miren eso dep ende de cada 
uno.  Es medio intuitivo.  Si yo digo que cuando es taba en Abril 
o en Frontera, no me conmovió nada de lo que me pud ieran traer 
otros guionistas es por algo.  Ahí tiene que funcio nar un 
sentido adicional.  Ya se que ésto es un poco arbit rario." 
(Trillo, C. y Saccomanno, G., 1980, p.110) 
 
 Lo que Oesterheld llama un "sentido adicional" pue de ser 
considerado como el "sentido práctico" que funciona  a partir de 
la incorporación de ciertos habitus, de ciertas "di sposiciones" 
que le permiten narrar de la forma considerada "cor recta" -en 
determinado campo y en determinadas situaciones soc io-
históricas- sin tener conciencia de los esquemas in corporados 
que le permiten hacerlo. 



 

 
 
  

 

 Ahora bien, consideramos que en la actualidad se h a 

producido un desplazamiento en los referentes de le gitimidad, 

en las normatizaciones que estipulan qué es una obr a de arte -

y qué no-, en buena medida por la influencia sobre el campo de 

la producción cultural del pop art -y las expresion es 

relacionadas con el mismo- y del postmodernismo. Lo s mismos 

implican un posición fuertemente diferenciable de l as 

anteriores, y de las que P. Bourdieu considera como  

"actuales", en lo que hace a su valoración de los m edios 

masivos de comunicación, de la industria cultural y  de lo 

comercial: 

 

          "Las discusiones sobre 

 el postmodernismo comenzaron en el campo de la teo ría 

 cultural, funcionando como indicadores de nuevas f ormas 

 de cultura «postmoderna» en los campos de la 

 arquitectura, de la literatura, de la pintura, etc ., 

 campos en los cuales se produjeron un conjunto de hechos 

 culturales que planteaban una ruptura con las form as y 

 prácticas del arte modernista.  Opuesto a la serie dad del 

 «modernismo elevado», el postmodernismo exhibió un a 

 fresca despreocupación, una forma plena de juego y  un 



 

 
 
  

 eclecticismo novedoso, encarnado principalmente po r el 

 «pop art» de Andy Warhol, pero asimismo presente e n el 

 ensalzamiento de la arquitectura de Las Vegas, de los 

 objetos encontrados, de los happenings, de las 

 instalaciones de video de Nam June Paik, de las pe lículas 

 underground y de las novelas de Thomas Pynchon.  E n 

 oposición al arte modernista -cuidado, formalmente  

 sofisticado y demandante de esteticidad- el arte 

 postmodernista resulta ser fragmentario y ecléctic o, 

 mezclando formas de la «cultura elevada» y de la « cultura 

 popular», subvertiendo los límites estéticos y 

 expandiendo los dominios del arte para incluir las  

 imágenes de la publicidad, el mosaico calidoscópic o de la 

 televisión, las experiencias de la era del holocau sto 

 post-nuclear y un consumo capitalista siempre 

 proliferante.  La seriedad moral del high modernis mo fue 

 reemplazado por la ironía, el pastiche, el cinismo , el 

 comercialismo y, en algunos casos, un claro nihili smo. 

  Consecuentemente, mientras que el modernismo se 

 convirtió en canon del «arte elevado» y en parte d el 

 panteón, el postmodernismo exhibió una estética de  

 «cualquier cosa vale», visible en el pop-art, pero  

 también en la arquitectura, en el cine, y en la 



 

 
 
  

 literatura del período.  Gran parte del arte moder nista 

 exhibió un frenesí por lo nuevo, estando orientado  hacia 

 el futuro y ensalzando la innovación y la novedad;  por su 

 lado el arte postmodernista mezcló la nostalgia po r lo  

 viejo y la fascinación por lo nuevo en combinacion es 

 eclécticas de estilos, géneros y formas, tomados d e 

 cualquier época de la historia del arte." (Kellner , D., 

 1988, pp.240-1. La traducción es nuestra)    

   

 

 

Campo.  Campo de la historieta realista.  Relacione s con otros 

campos. Posiciones, relaciones. 

Legitimación y consagración en el campo y del campo . 

 

 Nos inspiramos en Pierre Bourdieu para trabajar co n el 

concepto de campo, aunque no seguimos totalmente al  sociólogo 

francés respecto del uso y caracterización que él h ace.  

Considerado como un concepto "sign post", el de cam po nos 

resulta particularmente útil por su apertura y por su 

capacidad de funcionar como un instrumento heurísti co 

(Bourdieu, P., 1988a, pp.49-50;  Mitnik, P. y Olive ra, G., 

1993, p.21).  Nos permite construir instrumentos te óricos para 



 

 
 
  

analizar las posiciones y procesos implicados en la  producción 

de historietas realistas, por ejemplo. 

 

 Consideramos al campo como: 

 

  "Una esfera diferenciada del espacio social, con 

 actividades, posiciones, agentes e instituciones q ue, en 

 conjunto son específicas." (Mitnik, P. y Olivera, G., 

 1993, p.22) 

 

 Las distintas posiciones y las relaciones entre la s 

mismas constituyen la estructura del campo. 

 

 

     Las distintas posiciones implican capitales (y  por lo 

tanto "fuerzas actuantes" y poder) que corresponden  a los 

agentes que ocupan las posiciones, y que están desi gualmente 

distribuidos -según el volumen y estructuras de los  que se 

posean-.  Los capitales pueden ser económico, cultu ral, 

social, familiar, simbólico, etc.  

 

 Los agentes que ocupan posiciones en el campo pose en 

"...habitus que ponen en acción un sentido práctico  ajustado a 



 

 
 
  

las exigencias de la posición que ocupan en el camp o..." 

(Mitnik, P. y Olivera, G., 1993, p.25)  A diferenci a de los 

investigadores citados, consideramos que el ajuste a las 

exigencias de las posiciones puede ser consciente, como 

parcialmente consciente, como inconsciente. 

 

 El campo suele poseer mecanismos propios de legiti mación, 

y puntos nodales de referencia de legitimación, res pecto de 

las actuaciones consideradas más valiosas en relaci ón a la 

actividad articulatoria del mismo.  Más en ocasione s esos 

mecanismos de legitimación pueden provenir de otros  campos, lo 

cual significará movimientos de cambios, de reacomo damientos, 

de las relaciones entre los campos intervinientes. 

 Si bien los campos tienden a tener autonomía relat iva -

siendo sobredeterminados por las articulaciones con  el espacio 

social general (Mitnik, P. y Olivera, G., 1993, p.2 4)-, el 

grado de autonomía tiene grados variables. 

 

 Las relaciones entre las posiciones implican tanto  

colaboración, como competencias y luchas.  Si uno d e los 

capitales es el que mayor peso tiene para el funcio namiento 

del campo, las luchas se desarrollarán -principalme nte- 

alrededor del mantenimiento y acrecentamiento del m ismo. 



 

 
 
  

 

  "...al examinar un campo deben tenerse en cuenta a 

 aquellos agentes que sin luchar directamente por e l 

 capital en juego [el capital de mayor peso en nues tra 

 caracterización], forman parte de esa lucha como 

 condición de la existencia misma del capital, y po r lo 

 tanto, del propio campo, en posiciones que Bourdie u, 

 concentrado en los aspectos agonales, descuida. No s 

 referimos a posiciones como la de los públicos lec tores 

 en el campo literario, los ciudadanos en el campo               

político u otras homólogas en campos de los que Bou rdieu        

no se ha ocupado: la de los consumidores en el camp o 

 publicitario, los públicos específicos en el campo  de la 

 información.[llamada:] Por supuesto, estas posicio nes en 

 diferentes campos no remiten a sujetos diferentes sino a 

 posiciones de sujeto diferentes, que por definirse  

 relacionalmente son inseparables de la existencia misma 

 de los campos en cuestión." (Mitnik, P. y Olivera G., 

 1993, p.24) 

 

 

     Entonces, un mismo agente social o institución  puede 

ocupar posiciones, formar parte, de más de un campo  o de 



 

 
 
  

campos diferentes (Mitnik, P. y Olivera, G.,1993, p .22).  En 

algún momento los campos pueden solaparse (por ejem plo, el 

campo del arte y el campo de la historieta).  Un ca mpo mayor 

puede contener "subcampos", e incluso un mismo camp o puede 

tener partes de sí dentro de campos distintos o est ar 

compuesto por subcampos diferenciados 28.  Claro que esto es 

posible por que se trata de matrices teóricas const ruidas para 

visualizar aspectos particulares del espacio social  global 29. 

 

 

                     
    28 Por ejemplo, en "Las reglas del arte", al analizar  P. 
Bourdieu la constitución del campo literario como u n campo con 
alto grado de autonomía relativa en la Francia del siglo pasado, 
considera el "campo de producción cultural" (que se  inscribe en 
el "campo de poder y en el espacio social") como in tegrado por 
dos subcampos el "subcampo de la producción restrin gida (arte 
por el arte)" y el "subcampo de gran producción". ( 1995, p.189) 

    29 "...si bien los campos designan conjuntos de exist entes 
empíricos, aquello que consideramos como un campo e s el producto 
de una decisión teórica y metodológica que depender á de los 
criterios que utilicemos en la delimitación de la e sfera social, 
de los agentes y de los capitales en juego.  No cua lquier 
conjunto de instituciones, posiciones y actividades  constituye 
un campo, pero diferentes focalizaciones pueden con struir 
distintos campos o subcampos, aún compartiendo parc ial o 
totalmente el enfoque empírico de referencia.  La p osibilidad de 
concebir un recorte empírico como campo sólo depend e de la 
productividad teórica que esa construcción demuestr a.  En otra 
palabra, los campos existen, pero su modo de existe ncia es el 
propio de cualquier objeto construido por una teorí a;  es el 
punto de vista el que crea el campo y no a la inver sa." (Mitnik, 
P. y Olivera, G., 1993, p.26) 



 

 
 
  

 A diferencia de P. Bourdieu imprescindible acotar el 

campo a la competencia/lucha por un capital específ ico. 

(Bourdieu, P., 1990, p.136).  A veces se debe forza r el 

análisis para determinar la especificidad de capita l, lo cual 

no quiere decir que no sea crucial bucear cuáles so n los 

capitales que mayores poderes otorgan en un campo.  Sí, en 

cambio, nos parece indispensable considerar la "act ividad" 

fundamental que articula la participación de los ag entes que 

ocupan diversas posiciones en el campo y de la cual  dependen 

los intereses de dichos agentes. 

 

 Para trabajar sobre la estructura del campo de la 

historieta realista en Argentina, pensando en relac ión a los 

tiempos en que produce H.G. Oesterheld, comenzaremo s esbozando 

un esquema de las posiciones en dicho campo para ir  avanzando 

en las relaciones entre las mismas.                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
  

╔══════════════════════════════════════════════════╗           
║              ┌──────────────────────────┐        ║           
║┌──────────┐  │ productores culturales   │        ║           
║│producción │  ├────────────┬─────────────┤        ║           
║└┬─────────┘  │guionistas  │  dibujantes │        ║           
║ │            └────────────┼─────────────┘        ║           
║ │                  ┌──────┴───┐           ┌──────╨─────┐     
║ │                  │  editor  ├──┐        │ industria  │     
║ │                  └──────┬───┘  │        └──────╥─┬───┘     
║ │                  ┌──────┴───┐  │               ║ │         
║ │                  │ impresor ├──┤     ┌─────────╢ │          
║ │                  └──────┬───┘  │     │ diario  ║ │         
║ │                         │   ┌──┴─────┼─────────╢ │         
║ │                         │   │  medio │ revista ║ │         
║ │                         │   └────────┼─────────╢ │         
║ │                         │            │ libros  ║ │         
║ │                  ┌──────┴──────┐     └─────────╢ │         
║ │                  │ distribuidor │               ║ │         
║ │                  └──────┬─────┬┴───────┐       ║ │         
║ ├────────────┐    ┌───────┴───┐ │quiosco │       ║ │          
║ │circulación │    │ vendedores ├─┼────────┤       ║ │         
║ ├────────────┘    └───────┬───┘ │librería │  ┌────╨─┴───┐     
╚═╪═╤═════════_─────┐       │     └────────┘  │ comercio │           
│ │Escuelas   ║     │       │                 └────╥──┬──┘        
│ ├─────────  ╫─────┤       │                      ║  │           
│ │revistas   ║     │       │                      ║  │           
│ │especializadas   │       │                      ║  │           
│ ├───────────────  ┤       │                      ║  │        
  │ │críticos       │       │                      ║  │        
  │ │en diarios,    │       │                      ║  │        
  │ │revistas, etc. │       │                      ║  │        
  │ ├───────────────┤       │                      ║  │        
  │ │libros sobre   │       │                      ║  │        
  │ │el tema        │       │                      ║  │        
  │ ├───────────────┤       │                   ┌──╨──┴─────┐  
  │ │muestras, etc. │       │                   │  mercado  │  
  │ └─────────╥─────┘┌──────┴─────────┐         └──╥────────┘  
╔═╪═══════════╝      │  receptores    │            ║           
║ ├─────────┐        │  (lectores,    │            ║           
║ │consumo  │        │    público,    │            ║           
║ └─────────┘        │   consumidores) │            ║           
║                    └────────────────┘            ║            
╚══════════════════════════════════════════════════╩ 
 P. Bourdieu considera que el editor es uno de "... esos  



 

 
 
  

personajes intermedios entre el campo artístico y e l campo 

económico...". (1995, p.199)  En nuestro caso podem os 

considerar que, entre las complejas pertenencias a campos 

mayores y los solapamientos del campo de la histori eta 

realista, se puede verificar su inscripción en el c ampo de la 

producción cultural -de la industria cultural-.  En  esta 

situación, editor, impresor, distribuidor y vendedo res 

pertenecen al campo de la historieta, pero también pertenecen 

al campo de la producción cultural industrial.  Sin  embargo, 

los productores culturales, según su reconocimiento  y 

legitimación, también pueden pertenecer al campo de l arte 

(tras haber superado las instancias de legitimación  el propio 

H.G. Oesterheld, o Alberto Breccia, o Quino (Joaquí n Lavado) 

en la historieta humorística;  o también, se podría  llegar a 

considerar directamente al campo de la historieta i nscripto en 

el campo del arte (como reclamaba Oscar Masotta, in serto en 

una institución del campo del arte como el Institut o Di 

Tella).  No obstante, al respecto, existen situacio nes de 

disputa, donde desde el campo "de lo estético", o d el arte, 

conviven actitudes que van en contra o a favor de l a 

incorporación de la historieta como "noveno arte".  En todo 

caso, se podría hablar con mayor seguridad de un ca mpo "en 

vías de legitimación", lo cual lleva a que la histo rieta se 



 

 
 
  

inserte en el campo de la industria cultural y -par cialmente- 

en el campo del arte. 

 

 Los receptores, con los actos mismos de la compra y 

lectura de historieta, forman parte del campo de la  misma y 

también del campo de la industria cultural (como 

consumidores), la cual se encuentra direccionada ce ntralmente 

por las lógicas del mercado. 

 

 En las relaciones que se establecen en el campo, l os 

editores (en articulación, o articulando, impresore s, 

distribuidores y vendedores) son los dominantes -si guiendo las 

caracterizaciones de Bourdieu- sobre los productore s 

culturales y sobre los receptores (en cuanto tienen  la 

iniciativa y promueven usos, aunque pueden sufrir e l rechazo 

de los potenciales consumidores, incluso por no res petar 

algunas tradiciones de la producción cultural).  Es to estaría 

indicando que el capital económico -capital prepond erante 

tendencialmente en el mercado, en la industria, el comercio y 

la industria cultural- tiende a imponerse como la f uerza más 

efectiva en el campo de la historieta.  Sin embargo , la 

posición de productor cultural (guionista, dibujant e) puede 

dar lugar a una acumulación del mismo que a la vez es 



 

 
 
  

reconocido como capital simbólico -y que puede ser el 

"captador" principal de receptores- lo cual permite  el pase -o 

normalmente la doble posición- al lugar de editor.  Ello 

ocurrió con H.G. Oesterheld, con Carlos Trillo y co n Cascioli 

(revista "Humor registrado", Ediciones La Urraca). Sin embargo 

sólo -de estos ejemplos- Cascioli permanece largo t iempo como 

editor, mientras que las empresas de los dos guioni stas 

citados fracasan.  Editorial Columba también provie ne de las 

jugadas, y acumulaciones de capital, realizadas por  su 

fundador Ramón Columba que proviene del campo del h umorismo, o 

de la caricatura. 

 

 "Escuelas, revistas especializadas, libros, muestr as", 

pueden formar parte del campo directamente o insert arse desde 

otros campos (lo cual es claro en los casos de crít icos de 

diarios y de revistas que no tienen clara pertenenc ia al 

campo).  La Escuela Panamericana de Arte va a tener  una larga 

participación en el campo, tanto en la formación de  

productores culturales, como en la promoción de la historieta:  

David Lipzyck -su Director- será quien plantee la i dea de 

realizar la Primera Bienal Mundial de la Historieta , que será 

coorganizada con el Instituto Di Tella.  La misma E scuela 

Panamericana de Arte publicaría libros sobre histor ietas, 



 

 
 
  

antes de que las editoriales no especializadas lo h icieran. 

 

 A partir de la Bienal de Buenos Aires comenzarían a 

editarse numerosos libros sobre historietas, los qu e incluyen 

la importancia de los europeos que reflejaban el "b oom" de la 

historieta renovada del viejo continente, como el i nterés de 

los científicos, divulgadores, o pedagogos por la m isma. 

 

 Las muestras hasta la Bienal citada serían para pe rsonas 

pertenecientes al campo, por más que no estuvieran cerradas 

"al público en general".  La Bienal sería coorganiz ada desde 

los campos de la historieta y del arte; y, a poster iori, se 

multiplicarían las bienales y muestras organizadas por 

distintas instituciones (como las Bienales del humo r y la 

historieta, organizadas por la Municipalidad de Cór doba, que 

sumaría otra muestra mundial en 1979). 

 

 Hay revistas que se inscriben dentro del campo o e n el 

campo más amplio de la gráfica pero siempre dirigié ndose a los 

miembros del campo "desde dentro".  En la época de apogeo de 

producción de la historieta realista argentina (des de los 

cincuenta a mediados de los sesenta) se pueden cita r dos 

revistas:  



 

 
 
  

    "Atelier" que llevaba el subtítulo "de los dibu jantes y 

pintores argentinos", dirigida por Guillermo E. Now ell y que 

incluía lecciones de dibujo de historietas, numeros os 

reportajes a humoristas gráficos, como a guionistas  o 

dibujantes, como podía ser una nota sobre el "Prime r Congreso 

Nacional de Artistas Plásticos" (en el número de no viembre de 

1957) que contaba con Lino Eneas Spilimbergo y Euge nio Daneri 

como presidentes honorarios.  El gesto, desde una p ublicación 

del campo de la historieta (las publicidades perten ecen al 

mismo), incluye en un mismo espacio "artes plástica s" e 

historietas. 

 Una tendencia similar mostraría la revista "Dibuja nte", 

"Unica publicación de habla castellana especializad a en 

dibujo", que -por ejemplo- entre los colaboradores del Nº5 

reunía a productores culturales tanto del campo de la 

historieta como del arte y la publicidad:  Angel Bo risoff, 

Raúl Lozza, Raúl M. Rosarivo, Raúl Soldi y Sebastiá n Todaro. 

 Los comentarios sobre historietas realistas o de h umor en 

los diarios y revistas no especializadas se multipl icaron a 

partir del boom europeo y la promoción de la legiti mación del 

campo por el Instituto Di Tella.  Como veremos más adelante, 

el importante semanario "Primera Plana" fue uno de los 

pioneros en esto. 



 

 
 
  

 La distinción entre el medio y el lugar de venta e s 

importante. Porque la aparición de las historietas en formato 

de libros, por editoriales "reconocidas" y su venta  en 

librerías serán parte de los gestos de promoción de  la 

legitimación del campo, como parte de su extensión a nuevas 

zonas de la industria cultural (el libro y la libre ría 

justamente como "lugar de cultura" o como uno de lo s "lugares 

de la cultura").  Juan Sasturain -que se ubica tant o en las 

posiciones de guionista, como de crítico, como de d irector de 

colecciones de libros de historietas en Editorial C olihue- 

considera que esto se puede relacionar con gestos q ue tienden 

a excluir a la historieta del campo artístico:   

 

         "El mecanismo 

 de exclusión de los exclusivos es fácil de describ ir: 

 cierta crítica mayoritaria, por ejemplo, tenderá a  

 omitir todo lo que no siga el itinerario clásico d e 

 libro-librería-biblioteca;  sospechará de bastardí a a 

 los textos marcados como "comerciales" por su  

 producción seriada y confección artesanal, oponién dola 

     a la artística." (1985, p.4) 

  

 Precisamente, el planteo de Sasturain puede dar cu enta de 



 

 
 
  

que las luchas por la legitimación -o no- de la his torieta 

todavía continúan.  Desde el próximo párrafo nos oc uparemos de 

las posiciones de H.G. Oesterheld en el campo de la  historieta 

realista, respecto del mismo Sasturain rescata su a ctuación 

proponiendo -en definitiva- la legitimación desde e l propio 

campo y por el "juicio entre pares": 

 

         "Me quedó con ese gesto, 

 la disponibilidad del escritor (...) que se integr a 

 profesionalmente a los medios masivos y produce po r 

 encargo y a medida.  Oesterheld encarna, con juste z, a 

 ese intelectual que encara sin prejuicio ni pseudó nimo la 

 creación seriada y pautada por las reglas y conven ciones 

 de los medios y los géneros populares -la 

 marginalidad...- y encuentra allí una identidad y una 

 comunicación genuina." (1985, p.3) 

 

 Sin embargo, Oesterheld tiene contradicciones en c uanto 

juega con dos referentes para autolegitimar su acti vidad, por 

un lado el "éxito de ventas" y por otro la literatu ra como 

campo de su formación y como objeto de sus consumos . 

 

 H.G. Oesterheld ocupará a partir de la realización  de su 



 

 
 
  

primer guión y hasta su desaparición la posición de  guionista 

en el campo, durante el período de Editorial Fronte ra también 

será editor; y, a partir de que cobra notoriedad po r su 

producción, se convertirá en crítico -modelizador y  

normatizador de las competencias de los productores  culturales 

(guionista y dibujantes) 30 -. Esto último, ya sea por lo que 

escribe para libros especializados -como "La histor ieta 

mundial" editado por Lipzyck en 1958-, ya por sus d os 

artículos en la revista "Dibujantes", reportajes pa ra diversas 

publicaciones o los que le realizarán Carlos Trillo  y 

Guillermo Saccomanno. 

 Como guionista podemos reconocer, y él mismo recon oce, 

distintos márgenes para las prácticas según trabaja ra para una 

editorial por encargo, o fuera guionista de su prop ia 

editorial.  En el primer caso reconoce su "profesio nalidad" y 

"capacidad de adaptación" (capitales importantes en  el campo 

de los medios de comunicación masivos). Esta última  funciona 

                     
    30  Por ejemplo, luego de exponer cómo considera que deben 
ser las tareas de guionista y dibujante señala:   
                                                "Ha y que 
comenzar a inculcar la responsabilidad en este tema :  cada día 
es mayor la cantidad de adultos que sigue con inter és las 
historietas gráficas y es justo que el material que  se les 
ofrece sea serio y honesto." (Trillo, C. y Saccoman no, G., 
citando un texto de Oesterheld publicado en La hist orieta 
mundial , de Enrique Lipszyck -1958-, 1980, p.97) 



 

 
 
  

cuando trabaja -inicialmente- para Editorial Abril,  o -por 

ejemplo- a principio de los setenta para Editorial Columba.  

En cambio, la profesionalidad, acompañada de una to ma 

explícita de posiciones políticas, no basta cuando se publica 

la segunda versión de "El Eternauta" en la revista "Gente" 

(1969).  Veamos reportajes de Oesterheld que relata n cada uno 

de los casos y las respectivas relaciones con el ed itor (salvo 

cuando lo es él mismo). De igual modo, detengámonos  en su 

posición como editor. 

  

 Editorial Abril.  

 

  "Hasta que un día, ahí en Abril, me preguntaron s i 

 no me 

 atrevía a escribir historietas... Yo, lo confieso,  hasta 

 ese momento no había leído nunca historietas. (... ) 

  T: ¿Y cuál fue tu primera historieta? 

      O: Fue, para Misterix, ilustrada por Zoppi.  Los 

 personajes eran dos:  Alan y Crazy.  Eso debe habe r sido, 

 aproximadamente, por el 51.  Después hice una de g uerra, 

 Lord Commando y enseguida una policial que dibujó Pratt:  

 Ray Kitt.  Después vino el primer pedido de una co sa 

 importante, Cesare Civita, el editor, me pidió una  



 

 
 
  

 historieta con un piloto de pruebas.  A mi me pare ció que 

 un piloto de pruebas era muy poco, que contaba con  

 escasas posibilidades y resultaba bastante limitad o.  Por 

 eso le fui agregando y se convirtió en lo que desp ués fue 

 Bull Rockett.  De entrada, Civita, lo rebotó.  Dij o que 

 eso no era lo que me había pedido.  Pero, poco des pués, 

 se arrepintió.  Y tuvo la honestidad de venir a ve rme, a 

 los gritos, diciendo que le gustaba mucho.  Sí, de spués 

 de haberme rebotado salió felicitándome a los grit os... Y 

 así empezó Bull Rockett. 

  S: ¿Cuál era tu relación con el dibujante? 

  O: Yo escribía el guión. En la editorial lo 

 traducían al italiano o se lo mandaban a Campani y  él, 

 desde Italia, lo enviaba dibujado.  Y por esta épo ca, 

 viene el otro conflicto. Civita me pide una histor ieta 

 de  cowboys para que dibuje Hugo Pratt, lo que des pués   

     será el Sargento Kirk. Yo tenía pensado, en ca mbio un 

 personaje totalmente distinto: un desertor del ejé rcito 

 argentino que huía a las tolderías. Sí, ya sé, una  

 versión de Martín Fierro, si se quiere. La cuestió n es 

 que tuve que traducir esa trama al western. Me cos tó 

 poco adaptarlo. Y así nació el primer episodio de Kirk, 

 que salió redondo, porque ya en ese primer episodi o tenía 



 

 
 
  

 todo. Es cuando él deserta. En el episodio siguien te se 

 hace amigo de los indios. A Civita terminó gustánd ole  

      mucho, y se lo pasó a Pratt para 

que lo dibujara, como  otros tantos argumentos." (i dem., 

p.105) 

 

 A pesar de la posición dominante del Editor, la 

competencia profesional de Oesterheld le brindó -de sde 

temprano- mayor margen de maniobrabilidad y de libe rtad para 

escribir sus historias. Sin embargo, como veremos l uego, sólo 

producirá con total libertad en su propia editorial . 

 Trillo y Saccomanno le preguntan más adelante sobr e la 

existencia de "censura" en Editorial Abril, y en la  respuesta 

Oesterheld explícita algunas limitaciones y las 

autolimitaciones que suelen imponerse los productor es 

culturales, como mejor forma de control institucion al: 

 

   "O: No se hablaba de censura.  Se hablaba de lo 

 que quería el editor.  Durante los primeros tiempo s de 

 Bull Rockett y Kirk, Civita participaba mucho en e l 

 juicio de las historietas, decía si le gustaban, s e 

 discutía mucho.  Como siempre. 

     T: ¿Era sólo un juicio de gusto? 



 

 
 
  

     O: Era un juicio de gusto, sí.  Y ahí precisam ente  

 surgía la censura.  Si el tema era escabroso se ch arlaba 

 y uno mismo se limitaba, se ponía los límites.  En   

 general, no había censura de otro tipo." (idem., p .107) 

 

 En una párrafo que hemos citado, como en otro que hacía 

referencia al rechazo de una historieta solicitada por Civita 

sobre la Legión Extranjera, Oesterheld reconoce var iaciones en 

sus propuestas de sentido respecto del editor: 

 

  "...Bull Rockett era una historieta blanca, basta nte 

 neutra.  En cierto modo, el heroísmo clásico.  En este 

 sentido es un reflejo de la visión del mundo de la  

 editorial, pero a través de la mirada de un person aje.  

 Kirk, es cierto, comparado, es mucho más humano, m ás 

 real." (idem., p.107)  

 

 Oesterheld considera al guionista un "obrero 

intelectual",  "cuyo nombre por lo común suele mant enerse en 

la oscuridad por el esplendor más «romántico» que r odea la 

labor del dibujante.  Este obrero intelectual es el  

argumentista o guionista." (Trillo, C. y Saccomanno , G., 

citando un reportaje de la revista "Dibujantes", 19 80, p.124) 



 

 
 
  

Aquí Oesterheld expresa las tensiones que existen e n el 

proceso de "producción cultural" entre guionista y dibujantes, 

y realiza acciones tendientes a que se legitime la posición y 

la tarea del guionista dentro del campo: 

                                         "Como se v e la 

 creación de un personaje reside enteramente en el 

 argumentista. (...) ...no hay historietas buenas c on 

 argumentos malos. (...) Estos enunciados pueden pa recer 

 dogmáticos, pero piense el lector en la historieta s de 

 éxito, y verá que todas tienen el denominador comú n de un 

 personaje central vivo, bien llevado." (idem, p.12 4) 

 

 

 Editorial Frontera.  

 

     Refiriéndose a la época de Editorial Frontera vuelven a 

aparecer las tensiones del guionista con los dibuja ntes: 

 

           "...lo que distinguía a Frontera era que  los 

 dibujantes disponían de libertad.  No se los perse guía 

 con imposiciones de ninguna clase si cambiaban una  

 secuencia. Y eso es una cosa de doble filo, una ve ntaja 

 en contra. Todo depende de quién hablemos. Nadie h izo  ni 



 

 
 
  

 hará nunca la historia de las muy buenas secuencia s  

 que los guionista marcaron y los dibujantes no  

 respetaron. Esa, vean, nadie la cuenta." (idem,  p .106) 31                                                        

 Al momento de funcionar como editor, Oesterheld ma rca 

cómo claramente se siguen las reglas de juego respe cto de los 

dibujantes como asalariados (que claro, en esa situ ación luego 

se cambiarían de editorial ante las ofertas mayores  del 

exterior): 

 

  "...creo que conviene, aunque no me gusta la 

 palabra, desmitificar.  Hay que desmitificar a los  

 dibujantes.  Porque a veces escuché que se habla q ue los 

 dibujantes pusieron el hombro para que salieran Ho ra 

 Cero y Frontera.  No es cierto.  Se les pagaba mej or, por 

 eso estaban." (idem., p.109)s 

 

                     
    31 Años después, a principios de los setenta, con el gesto 
de "desinterés" de quien ocupa una posición disting uible 
jerárquicamente de los demás integrantes del campo,  ha cambiado 
su posición y, ante la circulación en Europa de sus  historietas 
sin mencionarlo como autor, declara: 
                                                 "¿ Qué 
importancia tiene? (...) Mi mejor pago consiste en saber que mis 
personajes están siendo disfrutados por públicos qu e ni siquiera 
hablan mi propio idioma y que, sin embargo, compren den el 
significado de las aventuras, de las historias que alguna vez 
escribía a mano sobre una hoja de papel." (Trillo, C. y 
Saccomanno, G., 1980, p.103) 



 

 
 
  

 Pero, debemos ver cómo Oesterheld acumuló capitale s y 

reconocimientos como guionista, lo cual le sirvió d e trampolín 

para convertirse en editor: 

 

  "Nace [Editorial Frontera] estando yo en Abril.  

 Tenía la idea de hacer unos libritos, de aprovecha r el 

 nombre y el prestigio ganado con los guiones y los  

 personajes.  En principio quería sacar las novelas  de 

 Kirk y Rockett. 

  T: Escribiste nueve ¿Verdad? 

  O: Y anduvieron bien.  Por eso el distribuidor 

 propuso que sacáramos una revista.  Así nacieron l as 

 apaisadas Hora Cero y Frontera.  Se imprimían de a  dos.  

 Luego vinieron los números Extra de 64 páginas en formato 

 más grande.  Y en el medio el Hora Cero Semanal.  Al ver 

 que los libros caminaban, me acuerdo, me separé de  

 Abril.  Por su parte Civita ya no estaba interesad o como 

 antes en la Historieta.  Ya había empezado Claudia .  

 Incluso Más Allá, una revista en la que colaboré, vendía 

 alrededor de 20.000 ejemplares por edición." (idem ., 

 p.107) 

 

 Al convertirse él mismo en editor, reconoce haber podido 



 

 
 
  

narrar historias hasta entonces postergadas: 

 

  "Ejemplos de historias nacidas espontáneamente, n o 

 por encargo, son las que me publicaban Hora Cero y   

 Frontera. 

          (...) Patria Vieja nació del deseo largam ente  

 acariciado y que nunca había podido realizar, de h acer 

 una gran historieta con nuestro pasado;  siempre c reí 

 que lo nuestro puede ser por lo menos tan aventuro so 

 como lo exótico. (...) La misma inclinación a lo n uestro 

 originó el Rolo, Joe Zonda y Luqui Piedra ." (idem., 

     p.124-5) 

 

 El papel de H.G. Oesterheld como editor, con quien  

colabora su hermano Jorge, va a terminar en el frac aso.  El 

capital obtenido como guionista pareciera no haber sido 

fácilmente convertible en competencia comercial: 

 

  " T: Hora Cero y Frontera tienen dos épocas bastante 

 marcadas.  Una buena y otra mala.  Sin términos me dios.  

 De muy buenas que eran, pasaron a ser muy malas.  ¿Qué 

 pasó? 

  O:  El tiempo me ha permitido irme enterando de 



 

 
 
  

 muchas cosas.  Fue un desastre no sólo el manejo 

 financiero sino el administrativo.  El imprentero hacía 

 clandestinamente una edición que vendía por su cue nta.  

 En ese tiempo, mi hermano tenía que ocuparse de to do eso, 

 pero no daba abasto.  Cualquier editorial de enver gadura 

 en historietas, lo sé positivamente, hoy se ocupa de 

 pagarle el sueldo a una persona para que vaya a la  

 imprenta a destruir el cilindro una vez que se ter mina de 

 imprimir la edición.  Nosotros, oficialmente, lleg amos a 

 una venta alta que era de 80 a 90.000 ejemplares.  

 Seguramente había otro tanto pirateado.  Por la di fusión 

 que tuvo aquello de la Editorial Frontera, pienso,  tenía 

 que haber sido mucho más.  Y encima, el imprentero , muy 

 astuto, nos iba endeudando cada vez más.  Había da do 

 crédito.  Pero nosotros estábamos cada vez más 

 endeudados.  La venta alcanzaba para pagar, pero n o 

 tanto.  Y así nuestro proyecto se fue ahogando 

 económicamente.  Cuando empezaron a venir precios buenos 

 de Europa, tentando a los dibujantes, no se pudo 

 contrarrestar la oferta.  Fue imposible.  Pero por  un mal 

 manejo, nada más.  Porque cuando empezó Hora Cero,  se 

 pagaban mejores precios que Abril." (idem., p.109)  

 



 

 
 
  

 

 

 El caso de Editorial Atlántida . Publicación de la segunda 

versión de la primera parte de "El Eternauta".   

 

 En este caso, hay un gesto inicial de una editoria l con 

éxito en el mercado, éxito de ventas con un tipo de  semanario 

relativamente nuevo para Argentina.  A partir del p restigio 

ganado por H.G. Oesterheld y A. Breccia, les encarg an una 

nueva versión de la historieta citada.  Pero el pre stigio no 

basta ante las rígidas normativas -no explícitas- i deológicas 

y estéticas de una editorial que siempre fue oficia lista, en 

la dictadura de Onganía, y ante una historieta que planteaba 

posiciones cercanas a la izquierda y que comenzara a 

publicarse justamente el día en que se producía el Cordobazo: 

el 29 de mayo de 1969.        

 

  "O:  El Eternauta en Gente fue un fracaso.  Y 

 fracasó porque no era para esa revista.  Yo era ot ro.  No 

 podía hacer lo mismo.  Y Breccia por su lado, tamb ién era 

 otro.  Ese Eternauta tenía sus virtudes, pero tamb ién sus 

 contras.  Por un lado, su mensaje literario.  Por otro, 

 su mensaje gráfico.  Con respeto al mensaje litera rio me 



 

 
 
  

 enteré, mucho más tarde, que me habían suprimido p árrafos 

 enteros. 

     T: La historia, creo, se cierra con una disculpa de l 

 editor. La historia de esa edición de El Eternauta , digo. 

  O: Claro, la editorial recibía cartas de los         

 lectores [que hoy se sospechan como fraguadas por la 

 propia editorial] insultando por publicar esa hist orieta.  

 Y entonces el editor sacó una carta pidiendo discu lpas.  

 Por eso tuvimos que apurar su final, el desenlace.  

  S: Qué es un final circular. ¿Por qué?  

  O: Yo no le di esa circularidad por filosofía sin o  

 por cerrar bien un buen relato.  Pero el verdadero  final 

 fue cuando lo llamaron a Breccia, le explicaron qu e había 

 un desfasaje con lo que el público quería y le pid ieron 

 que suavizara la cosa.  Y él no hizo caso.  No acc edió a 

 la realización de modificaciones.  Y entonces se d ecidió 

 acortar El Eternauta.  La decisión del editor de c ortarla 

 bruscamente y poner la disculpa.  Entonces yo le m andé 

 una carta al dueño de la Editorial diciéndole que era una 

 falta de respeto a los lectores lo que estaban hac iendo.  

 Y les propuse, ya que ellos decían que era una his torieta 

 demasiado cara, que le pagaran a Breccia, que yo s e las 

 abreviaba en quince páginas más. «Páguenle a Brecc ia lo 



 

 
 
  

 que con él han pactado y a mí no me pagan nada y l es hago 

 lo que falta del guión y ahí se termina El Eternau ta.  Y 

 ahí se terminó." (idem., p.111) 

 

 

 

 

 

 Editorial Columba. 

   

 Hacia 1972, y ante la solicitud de la Editorial Co lumba, 

Oesterheld comienza a colaborar. Y aquí muestra su 

"profesionalismo", traducido en la capacidad de ada ptarse a 

formas distintas de narrar las historias según las demandas 

editoriales.  Cuando explica cómo trabajó en Columb a ha 

variado los modelos y normativas que propusiera en la época de 

Editorial Frontera, como volverá a modificarlos al pasar, en 

1975, a Editorial Récord, en este último caso traba jando 

prácticamente con total libertad.  De su trabajo pa ra E. 

Columba les relataba Oesterheld a Trillo y Saccoman no: 

 

  "O:  Bueno, tengo un vicio, y es que 

 profesionalmente me puedo adaptar a todo tipo de 



 

 
 
  

 requerimiento.  Si hasta alguna vez llegué a escri bir la 

 memoria de un banco...  En Columba para empezar me  

 pidieron historietas de guerra.  Y yo hice una his torieta 

 de guerra.  Sólo que un poco más conversada que la s de 

 Hora Cero.  Eso es lo primero que entregué.  Era 

 básicamente, una buena historia.  Y pasó.  Y así s eguí 

 entregando otras que también pasaron.  Al cabo de un 

 tiempo me dieron un personaje que estaba empezando  a 

 caminar.  Kabul de Bengala, dibujado por Altuna.  Y no me 

 explico cómo fue, llevado por la historia misma, p or la 

 época antigua, me encontré en el lugar en que se 

 desarrollaban las anécdotas, pero estas anécdotas en vez 

 de ser cuentos, eran novelas, pequeñas novelas.  Y  me 

 sentí cómodo.  Transcurría más tiempo dentro de ca da 

 historia.  Eran difíciles de hacer, pero me divert ía 

 mucho. 

  Y eso me gustó en Columba.  Y me empezaron a dar 

 otros personajes.  Y a todos les di el mismo trata miento.  

 Es decir, muchos creen que me adapté yo a la fórmu la de 

 Columba pero hubo un acostumbramiento mutuo, porqu e yo sé 

 que a raíz de esto que hago le piden a otros guion istas 

 que trabajen así.  La estructura tipo novela que h ago 

 para Columba es mucho más laboriosa.  Hay cosas qu e gasto 



 

 
 
  

 en una sola vez y podrían dar para cinco o seis 

 argumentos, pero al lector, es bueno reconocerlo l e da 

 cosas más ricas." (idem., p.113) 

 

 En este caso funciona "el lector" como referente d e 

legitimación de la variación del modelo. 

 

 

 Ahora nos detendremos de nuevo en las instancias de 

legitimación y consagración en el campo y del campo .  En la 

enunciación es evidente la referencia a factores in ternos en 

el primer caso (el juicio de los pares o del públic o) y a 

factores externos en el segundo:  el gesto desde el  campo del 

arte para incluir a la historieta en el mismo. 

 La referencia al público, o al éxito de ventas (qu e es 

otra cara del mismo fenómeno) funciona como referen te de 

legitimación y de consagración en el período anteri or al 

"boom" de la historieta europea y a la Primera Bien al Mundial 

de la Historieta.  Oesterheld, por ejemplo, recurre  en 

ocasiones a este referente: 

 

                             "La historieta es un g énero 

 mayor.  Porque, ¿Con qué criterio decimos lo que e s mayor 



 

 
 
  

 o lo que es menor?  Para mí, objetivamente, género  mayor 

 es cuando se tiene una audiencia mayor.  Y yo teng o una 

 audiencia mucho mayor que Borges. 

  De lejos, y estoy seguro que Borges también hubie ra 

 querido escribir guiones.  Como tantos escritores 

 argentinos." (idem., p.11) 

  "...piense el lector en las historietas de éxito,  

     y verá que todas tienen el denominador común d e un 

 personaje central vivo, bien llevado [creado por e l 

 guionista]." (idem., p.124) 

 

 Sin embargo, en determinadas circunstancias, Oeste rheld 

recurre a su "formación y habitus literarios" para 

legitimarse, y al hacerlo termina colocando a la hi storieta en 

un lugar jerárquicamente menor al de la literatura,  y por lo 

tanto prácticamente fuera del arte: 

 

  "Leía, sí, literatura, libros de aventura, cualqu ier 

 cantidad.  Por supuesto, Salgari, Defoe, Stevenson  y 

 Verne, este último constantemente.  Tuve la ventaj a de 

 tener hermanos mayores, de manera que desde los ci nco 

 años ya contaba con una buena biblioteca de esos  

 géneros.  Sí, la primera novela policial la debo h aber 



 

 
 
  

 leído, recuerdo, a los cinco años.  Mi cultura de 

 aventuras tiene esa procedencia, no la historieta. " 

     (idem., p.105) 

  "Yo casi no leo historietas.  Yo leo literatura. 

 Leo constantemente.  Y si Borges saca una cosa voy  y 

 la compro.  Esas son mis fuentes.  Y lo digo sin 

 culpa.  Leo buenos autores:  Stevenson desde chico .  O 

     Salgari." (idem., p.111) 

  " T: Hasta ahora en la charla, hemos merodeado a la 

 literatura.  vos decís que no lees historietas.  C on 

 insistencia marcás que lee literatura. ¿Nunca se t e dio 

 por escribir «literatura seria»?  

  O: La tentación y el hambre de prestigio, eso lo 

 tenemos todos.  Cuando pienso en el grupo familiar  que me 

 insiste para que haga la gran novela...  Y sí, da más 

 status.  Completamente distinto .  Por ejemplo para mi 

 mujer y mis hijas, sería distinto decir «Soy la mu jer de 

 Borges o de Sábato», que tener que decir «Soy la m ujer de 

 un guionista de historietas». 

 

  Personalmente, me siento mucho más satisfecho 

 escribiendo para una masa de lectores.  Pero, tamb ién 

 pongamos los pies sobre la tierra.  Casi ninguno d e los 



 

 
 
  

 grandes escritores escribió en condiciones ideales .  Yo 

 creo que el libro viene cuando tiene que venir.  Y  si no 

 lo ha escrito es que la condición de uno es que no  está 

 para eso." (idem, p.114) 

 

 

 Sin embargo, Oesterheld ya había escrito varios li bros a 

los que parecía no valorar.  Y de hecho hoy sus rel atos son 

incluidos en la "literatura argentina". 

 

 Al momento de valorar, más allá de las referencias  a las 

ventas, pesa mucho más la literatura que la histori eta: 

 

  "...Carpentier, Rulfo, Onetti, Benedetti... Son 

palabras mayores.  Y entre los norteamericanos hay un 

grandísimo escritor, también periodista, que es Nor mal Mailer. 

(...)  Melville es grande.  Sin olvidarnos de Conra d.  Esos 

son geniales escritores de aventuras..." (idem., p. 114) 

 

 

 En las instancias de legitimación en el campo , hay un 

movimiento distinto que pareciera iniciarse a media dos de los 

setenta en los que la legitimación pareciera buscar se por 



 

 
 
  

rechazo a las actitudes de los intelectuales, estud iosos, o 

"artistas" que desde el exterior pretenden "elevar"  a la 

historieta.  Se trata de productores culturales del  campo, que 

a la vez desarrollan una actividad más o menos cont inua de 

crítica, incluyendo la publicación de libros.  Son los casos 

de Carlos Trillo,  Guillermo Saccomanno (ahora dedi cado a la 

literatura, y que en su primer novela incluye -sin nombrarlo- 

a Oesterheld como personaje), o Juan Sasturain. 

 

 

 Hay un rechazo que se trasluce en la valoración qu e 

Trillo y Saccomanno hacen de la Primera Bienal Mund ial de la 

Historieta de 1968, sin embargo la lectura estetiza nte de la 

historieta, las perspectivas de las ciencias social es, etc. 

también forman parte de las condiciones de producci ón con que 

estos autores hacen sus lecturas, y escriben sus gu iones.  

Respecto de la Bienal decían: 

 

      "Entonces ocurre la Bienal de la 

 Historieta patrocinada por el Instituto Di Tella y  la 

 Escuela Panamericana de Arte, y llevada adelante p or 

 Oscar Masotta y David Lipzyck. 

  Hay quienes sostienen que cuando un producto de 



 

 
 
  

 cultura popular es asimilado por sectores intelect uales, 

 este producto ha entrado en su esclerotización.  L a 

 nostalgia, el kitsch, entre otras intenciones de c onsumo, 

 convierten a este producto en algo insípido y care nte de 

 significación desde el momento en que sus receptor es no 

 son ya el enorme público de una revista masiva [el  

 público continúa funcionando como referente de 

 legitimación], sino el restringido grupo de elegid os que 

 constituyen una «intelligentzia» y se acercan al f enómeno 

 por populismo o por simple moda. 

  Sirva esta parrafada de introducción para justifi car 

 lo que algunos han denominado la decadencia de la 

 historieta argentina en esa época. 

  Se dice que, cuando en octubre de 1968 la histori eta 

 argentina entró en los amplios y luminosos salones  del 

 Instituto Di Tella, en la primera Bienal de la 

 Historieta, la historieta argentina estaba aletarg ada, 

 sino muerta." (idem, p.172) 

 

 Justamente el que "decía", las referencias son a l as 

palabras del propio H.G. Oesterheld en el cierre de  la Primera 

Bienal Mundial: 

 



 

 
 
  

  "Recuerdo el comentario final que yo hice fue que  

 eso mostraba que en Argentina moría una hermosa ép oca, 

 porque si bien la exposición ocurre en el '68, la última 

 obra importante databa del '63.  Y si había algún joven 

 dibujante mostrando algo tenía tantas influencias de 

 Breccia que no era cosa nueva no aportaba nada." ( idem., 

 p.112) 

 

 Hacia mediados de los años sesenta, en Buenos Aire s, "una 

nueva generación de intelectuales y artistas acompa ña y 

promueve [una] ola renovadora". (Longoni, A. y Mest man, M., 

1995, p.127)  Dicha generación se relaciona con el pop art y 

va a proponer "el arte de los medios de comunicació n de 

masas", tanto haciendo una lectura de los productos  de la 

industria cultural como planteando "elaborar estéti camente" la 

"materialidad" de los medios de comunicación de mas as. (idem., 

p.133)  Buena parte de estas iniciativas van a tene r acogida y 

apoyo en el Instituto Di Tella, y en relación a las  mismas se 

va a producir la Primera Bienal Mundial de la Histo rieta, en 

1968, en Buenos Aires. 

 De cualquier manera, como señala Javier Coma, se t rata  -

a nivel europeo, y a posteriori en nuestro país- de  "el 

reconocimiento cultural impulsado desde Francia..."  (1978, 



 

 
 
  

p.200)  Pero como señala en un artículo "de consagr ación" -al 

que haremos mención enseguida- Alberto Cousté, la h istorieta 

"...necesitó cruzar el Atlántico de las manos de lo s líderes 

del pop art."  En 1964 se había producido una Biena l en 

Venecia.  En 1966 congresos sobre la historieta en Lucca y en 

Bordighera, Italia.  En 1967 fue la "marcha triunfa nte" en el 

Museo del Louvre con la muestra de "Bandess dessiné es et 

figuration narrative".  Para las vanguardias locale s el gesto 

de los investigadores europeos consagraría a la his torieta 

argentina:  

                         "Una información de la SOC ERLID  

 (Societé d'etudes et de recherche de litterature 

 desinée") asegura que la mayor cantidad de virtuos os 

 de la historieta se encuentra en el país." (Cousté , A., 

 1968, p.48) 

 

 En la Bienal se reconocía, al incluirlo como diser tante 

para el cierre, a "Héctor Oesterheld -el más prolíf ico de los 

guionistas argentinos-.." (idem, p.48)  En la cubie rta del 

catálogo aparecían junto a personajes de la histori eta mundial 

tres de origen argentino: Mafalda de Quino, Sargent o Kirk y 

Randall de Oesterheld (con Hugo Pratt el primero y con Arturo 

del Castillo el segundo).  En el interior dos págin as y media, 



 

 
 
  

de gran formato, mostraban ilustraciones de guiones  de 

Oesterheld.  Un apartado se refería a Editorial Fro ntera, se 

reproducía el comentario sobre Randall (de Oesterhe ld-Arturo 

del Castillo) del catálogo de la muestra de histori etas 

realizadas en el Museo del Louvre, Francia.  Se inc luía un 

comentario del propio autor sobre El Eternauta. 

 

 El prologo del catalogo de la Bienal de Buenos Air es 

tenía la firma de una de las "instancias" de consag ración 

artística de aquel período.  Jorge Romero Brest , había 

escrito: 

 

  "No completaríamos el panorama de la creación en 

 el presente, como nos lo hemos propuesto desde el 

 primer día de nuestra existencia, si no abordaramo s 

 la cuestión que plantean las historietas.  Por ser  uno 

 de los medios masivos de comunicación, desde luego , 

 pero más por las posibilidades que presentan para 

 estudiar los caracteres de la sociedad de consumo 

 vigente, en relación con los demás hechos sociales  

 y culturales. 

  Por eso acogimos calurosamente la idea  

 propuesta por David Lipszyc, director de la Escuel a 



 

 
 
  

 Panamericana de Arte, y por Oscar Masotta, cuya 

 competencia en este campo de la antropología y la 

 sociología es bien conocida; la de realizar 

 conjuntamente la "Primera Bienal Mundial de la 

 Historieta". 

  Los esfuerzos de todos harán que esta 

 manifestación tenga la más amplia resonancia. el 

 público descubrirá con asombro que las historietas  

 tienen historia y un margen de existencia tal 

 tal vez no imaginada siquiera, aumentando su 

 interés por ellas y, por supuesto, su capacidad de  

 gozarlas.  Y los especialistas en diversas 

 disciplinas sociológicas tendrán ocasión para 

 indagaciones que será útiles para todos. 

 

  Finalmente, siento que debo señalar como 

 síntoma de la época el hecho de que tal manifestac ión 

 se produzca en las salas de una institución dedica da 

 al arte. No es la primera vez que ocurre, pero ést a 

 me parece más definida que cualquier otra, revelan do 

 hasta dónde somos sensibles a lo que pasa en el mu ndo, 

 sin que nos preocupe el mantenimiento de las vieja s 

 estructuras, y sin que tampoco las destruyamos por  



 

 
 
  

 simple empuje de iconoclastas." 

 

 La consagración también es compartida por el seman ario 

"Primera Plana", lugar clave de legitimación y espa cio deseado 

por los editores por su efectiva influencia en el a umento de 

las ventas: 

 

     "Es indudable que en el notorio éxito sesentis ta 

 de escritores como Marechal y Cortázar influyeron 

 múltiples factores de carácter intrínseco y extrín seco, 

 pero resulta imposible no sospechar que en esa bru sca 

 aunque previsible eclosión, el papel promocional q ue  

     jugaron los semanarios [como "Primera Plana"] fue tal 

 vez decisivo.  Cortázar, ya lo sabemos, tenía obra  

 publicada y era colaborador de revistas influyente s 

 como Realidad y Sur, en tanto Marechal era vastame nte 

 conocido desde los lejanos días de la revista Mart ín 

 Fierro.  A pesar de esos antecedentes, Adán Buenos ayres 

 -la primera novela de Marechal- tardó diecisiete a ños en 

 vender 3 mil ejemplares, mientras que la segunda 

 edición de 1966 agotó 10 mil en poco menos de un a ño. 

 Bestiario, el primer libro de cuentos de Cortázar,   

 vendió a su vez 3 mil copias a lo largo de diez añ os 



 

 
 
  

 (1951-1961), en tanto que la segunda reedición de 

 1964 se agotó apenas en un año, algo más que lo 

 demandado por las tercera y cuarta de 1965, cuando  ya la 

 operación de promoción de los semanarios estaba en  

 marcha." (Rivera, J., 1995, pp.98-9) 

 

 "Primera Plana" al anticipar la realización de la Bienal 

anunció, con estruendo, la "elevación" de la histor ieta al 

sitial del arte y de objeto de estudio legítimo par a la 

ciencia: 

 

  "...[Outcault] fue el precursor de una aventura 

 descomunal que lleva caminadas varias vueltas al m undo,  

 alimentándose de la cultura occidental y alimentán dola, 

 complicada con el cine, la literatura, la sociolog ía y la 

 casi totalidad de las ciencias sociales.  Porque Y ellow 

 Kid es el más remoto documento canónico de la hist orieta, 

 esa parienta pobre del arte y de los medios masivo s de 

 comunicación que los años sesenta ha decidido presentar 

 en sociedad . 

 

  (...) Pocos se escandalizarán, sin duda por esa 

 entronización .  Sin embargo, hace menos de una década la 



 

 
 
  

 idea de consagrar  semejantes fervores a la historieta 

 hubiera sonado como una insólita herejía. 

 

   (...) ...cuando los notables de la historieta 

 mundial, encabezados por el americano Burne Hoggar t 

 (Tarzán) se paseen entre sus prodigiosas criaturas, 

 elevadas a la categoría de obras de arte en los pa neles 

 de la exposición . 

  (...)  El proceso fue largo, y debió atravesar medio 

 siglo de indiferencia culturalista antes de que lo s 

 modernos investigadores de los medios masivos de 

 comunicación volviesen sus ojos hacia esa inexplor ada 

 veta de tesoros. " (Cousté, A., 1968, p.44) 

  

 

 Es la exposición en los paneles de la institución 

consagradora 32, paneles que no son llenados por originales sino 

                     
    32 Es una institución no oficial la que consagra.  El lo es 
comprensible por tratarse de un período de dictadur a.  El 
Instituto Di Tella toma el lugar de la vanguardia y  resulta más 
verosímil en sus instituciones que los organismos 
gubernamentales.  Recuperada la democracia, en 1983 , la 
"legitimación" ya no sólo queda a cargo de las inst ituciones 
privadas, o al interior del campo de la historieta.  La 
Secretaría de Cultura de la Nación -por ejemplo- ha  tomado un 
rol activo en resaltar la obra de Héctor Germán Oes terheld, y en 
especial de "El Eternauta", que ya todas las instan cias de 



 

 
 
  

por ampliaciones de las viñetas, lo que permite que  la 

historieta "se convierta en arte".  Es la mirada de  los 

investigadores la que "la descubre" (más allá de qu e el autor 

de la nota aclarara que ya con anterioridad la habí a 

consagrado el público lector "inconscientemente"). 

 En el número en cuestión de "Primera Plana" aparec e una 

foto del público que es reveladora:  muestra que se  trata de 

un público nuevo, que mira a la historieta de otra forma; o, 

si se trata de lectores de historietas, realizan si mulacros de 

"lecturas estéticas": 

ante uno de los paneles con ampliaciones de viñetas  de 

historietas estadounidense, cuatro hombres -dos de barba 

recortada- de saco y corbata, y una mujer de traje sastre, 

observan reconcentrados y atentos, como si estuvier an ante un 

cuadro. Uno observa en cuclillas con la mano en el mentón 

(estereotipo gestual de pensamiento), otro de barba  mira 

estático con los brazos cruzados, otros dos hombres  lo hacen 

seriamente y la mujer se inclina atenta.  Ninguno s onríe ante 

el cuadrito de Charlie Brown ante el que se han reu nido. 

 

 

                                                                
legitimación -del campo o de fuera del campo- desta can como una 
de las obras centrales de la narrativa argentina. 



 

 
 
  

3.  
 
* Análisis de los modelos de sociedad y de agentes  
sociales inscriptos en las obras de Héctor Germán  
Oesterheld El Eternauta y Mort Cinder.  
 
 
 
 
EL ETERNAUTA. PRIMERA PARTE, PRIMERA VERSION  

 

 La historia comienza a ser narrada por un guionista  

[personaje] de historietas, en una casa de Vicente López, que 

una madrugada -en 1957- escribe en su cuarto de tra bajo.  

Inesperadamente, en una silla ubicada frente a dond e se 

encuentra el guionista,  y ante su sorpresa, se mat erializa 

otro hombre. 

 

  "Tan extraña había sido su aparición.  Pero volvi ó 

 a mirarme y no se porqué me sentí raramente 

 reconfortado." 

 

  "No he visto nunca mirada semejante. La mirada de  

 un hombre que había visto tanto que había llegado a 

 comprenderlo todo." 33 

                     
    33 Los parlamentos divididos corresponden a textos que  se 
distribuyen en diversos textos de apoyo o globos.  



 

 
 
  

 

 Oesterheld utiliza un dispositivo que se repetirá en 

otras historias:  la cotidianeidad un personaje es 

interrumpida por la aparición de un ser fuera de lo  normal. 

El personaje cuya rutina es quebrada funcionará com o 

introductor a historias en las que el ser que irrum pe será el 

protagonista.  

     Es el mecanismo utilizado en Sherlock Time rec urriendo al 

jubilado Luna, en Mort Cinder recurriendo al anticu ario Ezra 

Winston. 

     Luna y Winston participarán activamente de los  relatos, 

mientras que en la primera parte/primera versión el  guionista- 

personaje sólo funcionará al comienzo y al final de l extenso 

relato de trescientos cincuenta páginas.  El guioni sta- 

personaje será el testigo del relato, el transmisor  del 

relato, y el depositario del temible futuro cuando al final de 

la historia la memoria de El Eternauta se borre en el 

reencuentro con su familia.  El guionista, ya con n ombre y 

apellido, se convertirá en participante activo en l a segunda 

parte de El Eternauta, publicada a partir de diciem bre de 

1976. 

 

  El hombre extrañamente corporizado ante el guioni sta 



 

 
 
  

se presenta: 

 

  "Podría darte centenares de nombres y no te   

 mentiría: todos han sido míos. Pero quizás el que te 

 resulte más comprensible..." 

 

   "...sea el que me puso una especie de filósofo d e 

 fines del siglo XXI ... el " Eternauta "me llamó él... 

 para explicar en una sola palabra..." 

 

  "...mi condición de navegante del tiempo, de viaj ero 

 de la eternidad.  Mi triste y desolada condición d e  

 peregrino de los siglos..." 

 

  "He tenido suerte al llegar aquí... presiento que , 

 después de tanto tiempo podré descansar un poco... " 

 

  "¿Me darás un lugar verdad? No necesito otra cosa  

 que un rincón para reponerme... porque estoy cansa do, 

 terriblemente cansado.  Y necesito descansar, para  

 poder seguir buscando..." 

 

  "Porque eso es lo que hago siempre, buscar, busca r, 



 

 
 
  

 buscar..." 

 

 El Eternauta pide al guionista que antes de rechaz arlo le 

deje contar su historia.  Y así comienza un largo r elato por 

entregas que en forma de historietas iba a extender se durante 

dos largos años. 

 

 La introducción de el Eternauta comienza con la si tuación 

típica de la aventura: la ruptura de lo cotidiano.  Claro que 

aquí no existirá la posibilidad de restauración de la 

situación inicial como ocurre en tantas historias.  La ruptura 

significará la quiebra definitiva de lo cotidiano, la 

pulverización de la vida diaria.  La destrucción de  un espacio 

social, con sus posiciones y relaciones, y la const itución de 

un nuevo espacio en condiciones totalmente distinta s. 

 

  "Aquella noche, la noche cuando mi vida de siempr e 

 quedó hecha trizas, fue una noche de invierno, muc ho más 

 fría que ésta." 

 

 Una fría noche, con ventanas y puertas "herméticam ente 

cerradas", Juan Salvo -quien se presentara como el Eternauta- 

y tres amigos juegan entusiasmados una partida de t ruco en la 



 

 
 
  

bohardilla del chalet del primero en Vicente López.  

 Una introducción de Juan Salvo-relator nos ubica e n las 

posiciones que ocupan en el espacio social tanto su s amigos, 

como él mismo y su familia.  Sus compañeros de la p artida de 

truco se pueden ubicar en distintos niveles de la c lase media 

de fines de los cincuenta, siendo Juan el que ocupa ba la mejor 

posición (al menos por los indicios que nos brinda Oesterheld 

como constructor del espacio social en el papel). 

 

 Favalli, alto, fornido y de gruesos anteojos, es u n 

"profesor de física", que además tiene un velero en  Olivos y 

se entusiasma por la electrónica que practica en la  bohardilla 

de Juan. 

 

 La bohardilla de Juan ("...mi heterogénea bohardil la que 

pomposamente llamábamos laboratorio.") es el espaci o que los 

cuatro amigos comparten, además de ser donde se jue gan las 

partidas de truco. Es el lugar de concreción de sus  

entusiasmos extras de las actividades laborales ren tadas. 

 

    Es el sitio de los "hobbies", palabra hoy -y pr obablemente 

también actividad- en desuso.  Los hobbies eran el sitio 

dedicado sin culpas a los saberes no interesados 



 

 
 
  

conscientemente, y en el caso de El Eternauta serán  una de las 

bases de la supervivencia del grupo 34.  

 

 Lucas Herbert es un empleado bancario, también afi cionado 

a la electrónica, interesado en la radioactividad " estaba 

empeñado en construir él sólo un contador geiger de  diseño 

propio."  El contador geiger sería de pronta utilid ad para 

develar que los copos de la mortal nevada no eran 

radioactivos. 

 

 Polsky, el mayor de todos, era un jubilado que 

"aprovechaba las facilidades de mi buhardilla para construir 

violines", recuerda Juan Salvo en su relato al guio nista- 

personaje. 

 

  "Era bueno estar allí, con los amigos en aquella 

 buhardilla que era para mí algo más que el lugar d onde 

 podía gozar a mis anchas del principal de..." 

 

                     
    34 "Para posibilitar la salida a la nevada fue creado  el 
altillo, taller de hobbistas; para explicar lo que ocurría fue 
puesto Favalli, el hombre de ciencia." (Oesterheld,  citado en 
von Sprecher, R., 1986, p.13) 
 



 

 
 
  

  "...mis "hobbies", el aeromodelismo. Aquella  

 buhardilla era la prueba concreta de mi triunfo en  la 

 vida. Yo, Juan Salvo, no era rico, pero mi pequeña  

 fábrica de transformadores me permitía vivir a 

 gusto..." 

 

  "...tener la clase de placeres simples que eran 

 todo mi horizonte. Sí, era dulce la vida aquella n oche 

 helada, en mi chalecito de Vicente López, cálido c omo 

 un nido." (la imagen mostraba una vista aérea cerc ana 

     de su casa) 

 

  "Era dulce saber que, un piso más abajo, Elena, 

 mi mujer, estaría leyendo en la cama. (...) Era 

     también dulce saber que, en el cuarto contiguo  a 

     nuestro dormitorio." 

 

  "...dormía Martita, la "heredera" (...)" 

 

 Un poco más adelante, Juan continuaba su reflexión  

interrumpida por las circunstancias de la partida d e naipes. 

 

  "Separados del mundo como si el chalecito fuera 



 

 
 
  

 una isla. (...)" 

 

 Entonces, se escucha lo que parecía ser el ruido d e un 

choque de autos. Se apaga la luz, un silencio total  se tiende 

sobre la ciudad. "La radio estaba muda".  El último  cuadro de 

la página siete mostraba el quiebre de la placidez vivida por 

Juan Salvo.  Los amigos asomaban por la ventana y v eían las 

víctimas de la nevada mortal que caía sobre Buenos Aires.  En 

un instante, todo lo que era hasta entonces se tras tocaba y 

era reemplazado por un panorama de muerte. 

 

 El hecho de que lo cotidiano fuera reconocible, fa miliar, 

seguramente tuvo -como lo sigue teniendo- un efecto  de 

reconocimiento significativo en los lectores.  La s ituación de 

partida podía ser la que vivían muchos de ellos.  N o se 

trataba de la forma tradicional de contar la invasi ón 

extraterrestre ubicándola en los países centrales.  Los hechos 

ocurrían en lugares reconocibles y en un tiempo apa rentemente 

contemporáneo. 

 

     A lo largo de toda la historieta, se van a rei terar -con 

toques melodramáticos a veces- las escenas en que s e muestra 

cómo la gente había sido sorprendida por la nevada mortal, las 



 

 
 
  

circunstancias en que sus quehaceres corrientes fue ron 

detenidos por la nevada 35.   

 

 La acción es ubicada en un espacio y en un tiempo-

supuestamente presente- reconocibles.  Los personaj es son 

seres comunes, como los que podríamos haber encontr ado, en esa 

época, en la calle.  Hay un Buenos Aires con datos 

identificatorios. 

     Es plausible la pronta identificación con la h istoria, al 

ver que los acontecimientos transcurren en lugares similares a 

los que uno de hecho puede transitar (aún salvadas las 

distancias temporales).  Las calles de barrio, el c olectivo 

60, las pintadas que aparecen en las calles ("vote a 

Frondizi", "Laica o libre"). 

 

                     
    35  En la página 253, cuando los únicos miembros de l a 
resistencia que persisten en avanzar son Juan, Fran co y Favalli, 
cruzan por un patio en el que encuentran el cadáver  de una mujer 
mayor.  Se trata de una viñeta cuidadosamente traba jada por 
Solano López que muestra una anciana de cabellos bl ancos 
recogidos, de rostro y manos arrugadas, de expresió n triste y 
que parece dormitar -apenas inclinada- sentada en u na silla y 
con las manos sobre la falda.  Junto a ella una pla nta mustia en 
una maceta, detrás una paredes con ventanas en penu mbra (en una 
de ellas cuelga un termómetro).  Franco se pregunta : 
 
  "Pobrecita... ¿Qué estaría haciendo aquí afuera, en 
 el patio, en una noche tan fría? ¿A quién esperarí a?" 



 

 
 
  

 

 A partir de la extrema y definitiva ruptura de la 

cotidianeidad y de todo el espacio total anterior - como 

estructura de posiciones y de relaciones entre las mismas-, la 

primera parte de El Eternauta puede pensarse como u na 

operación narrativa, en la que no sólo se construye  un espacio 

social en el papel, sino que también en el papel, e n la 

historia narrada, se constituye(como acto inicial) un espacio 

social. 

 

 Efectivamente, la situación de catástrofe que enfr entan 

no sólo los protagonistas, sino también todos los h abitantes 

del sur del continente, es total 36.  Se trata de una catástrofe 

                     
    36 Una de las primeras tareas que emprenden es hacer 
funcionar una radio con pilas.  Como en la segunda versión, la 
radio les permitirá un primer panorama de tipo gene ral: 
 
  "En seguida otra vez el ruido, Lucas movió un poc o 
 el dial, y de nuevo la voz. Ahora clara, fuerte. C on el 
 tono deliberadamente sereno de los informativos qu e  
 anuncian una declaración de guerra o una gran  
 catástrofe." 
 
  "...siendo esto lo último que se oyó del aparato 
 de reconocimiento: «Estoy penetrando en una extrañ a 
 nevada, al norte de Punta del Este. El motor empie za 
 a fallar... pierdo altura..." 
 
  "Otra información de Washington: han fracasado 
 hasta ahora todos los intentos de establecer  
 comunicación con la vasta zona de sudamérica afect ada 



 

 
 
  

radical que impide pensar en reconstruir la situaci ón inicial. 

 

 Cuando Elena, la esposa de Juan Salvo, es puesta a l tanto 

de la nevada mortal que se ha abatido sobre la ciud ad se 

pregunta que habrá ocurrido con sus hermanas y sus hijos.  

Juan piensa: 

 

  "No atiné a decirle nada, su pregunta, por primer a 

 vez, me pintaba en toda su desnudez la catástrofe que nos 

 rodeaba, toda la muerte que se había abatido sobre  el 

 gran Buenos Aires." 

                                                                
 por el incomprensible fenómeno." 
 
  "París, Francia: llama la atención la creciente 
 dificultad de las transmisiones radiales.  Sabios de 
 la Sorbona afirman que la nevada no tiene absoluta mente 
 nada que ver con las explosiones atómicas en el... " 
 
 Una interferencia en la transmisión, se reestablec e 
     y a posteriori la radio enmudecerá: 
 
  "...aumentando rápidamente la dificultad en las  
 transmisiones radiales. Como si de alguna parte se   
 estuviera haciendo un deliberado esfuerzo por trab ar 
 las..."  
 
 
 Es importante tener en cuenta el contenido de esta  
transmisión radial porque en la segunda versión de "El 
Eternauta" se modificará el contenido de las mismas  dando cuenta 
de que las grandes potencias han entregado el conti nente 
sudamericano a cambio de no ser invadidas ellas mis mas. 



 

 
 
  

 

   Luego le contesta a Elena, y se van intercalando  

pensamientos (en viñetas con textos de apoyo) y res puestas 

verbales:  

 

        "Todos han de estar muertos... todos, o cas i todos... 

 mis tíos... mi primo Guillermo... Nicolás mi amigo ... ¡Y 

 todos los otros! ¡Toda la gente que conozco!".  

 

        "Así debió ser en Hiroshima y Nagasaki...".   

 

         "Casi todas las autoridades habrán desapar ecido 

 también." 

 

 Para el grupo que se encontraba reunido en el chal et de 

Juan Salvo lo único que va a quedar de sus relacion es 

anteriores son la familia nuclear -para Juan- y la amistad 

previa -para todos- que será el factor identificato rio, con 

raíces en las relaciones previas a la nevada. Esto les 

permitirá conformar un grupo para tratar de resolve r la 

supervivencia en la nueva situación. 

 

 Lucas, el empleado bancario, soltero y sin familia res, 



 

 
 
  

también siente el corte con todas sus relaciones an teriores, 

la caída de sus posiciones ("¿Qué haré ahora, sin e l 

empleo?"): 

  

          "Es difícil acomodar la cabeza a la nueva  

 situación...". 

 

         "Te imaginas? Durante doce años he estado yendo todos 

 los días al banco... y ahora, de un golpe me supri men el 

 banco... Porque, casi seguro que han muerto todos" . 

 

         "Muerto el señor Manrique, el jefe... ¡Mue rtos mis 

 compañeros de oficina, muerto Rosconi, el gerente,  el que 

 me había prometido pasarme de categoría a fin de a ño... 

 todos desaparecidos como si no hubieran existido 

 nunca...". 

 

     Juan piensa sobre Lucas: 

 

      "Siempre había vivido solo. Claro que, pensé 

 enseguida, un hombre nunca está del todo solo, sie mpre 

 tiene amigos, relaciones, compañeros de trabajo. S iempre, 

 hasta que empieza a caer una nevada como aquella y  siega 



 

 
 
  

 en minutos millones y millones de vidas...". 

 

 Favalli es el único que no exterioriza la pérdida de sus 

vínculos previos, Juan reflexiona sobre ello: 

 

       "Su mundo, más rico sin duda que el nuestro habría 

 concluido.  Y sin embargo no(...) había perdido la  

 cabeza." 

 

 Favalli dirige las tareas para la supervivencia, y  Juan 

le plantea que pareciera no tener demasiadas espera nzas de que 

los rescaten.  Favalli, que ha respondido con "sent ido 

práctico" desde el comienzo de la situación, que ha  sido quien 

menor desajuste ha mostrado para adaptarse a la rup tura del 

espacio social anterior, y quien será siempre pesim ista -a 

partir del análisis de los datos-, es tajante respe cto de lo 

sucedido: 

 

  "Estamos ante un desastre mundial:  ya nunca el 

 mundo volverá a ser el mismo." 

 

 

 No sólo se trata de una catástrofe radical, sino q ue 



 

 
 
  

también los sobrevivientes quedan aislados -inicial mente- en 

relación a otros probables sobrevivientes.  Esto lo  planteó el 

mismo Oesterheld en una brevísima introducción que realizara 

para la edición de la historieta en forma de libro:  

 

          "Siempre me fascinó la idea del Robinson Crusoe. Me 

 lo regalaron siendo muy chico, debo haberlo leído más de 

 veinte veces. EL ETERNAUTA, inicialmente, fue mi v ersión 

 del Robinson. La soledad del hombre, rodeado, pres o, no 

         ya por el mar sino por la muerte. Tampoco el  

     hombre solo de Robinson sino el hombre con fam ilia, con 

amigos.  Por eso la partida de truco, por eso la pe queña 

familia que duerme en el chalet de Vicente López, a jena a la 

invasión que se viene." 37 

 

      De cualquier manera, "la situación Robinson" 

aparecía explícitamente en la historieta con el mis mo 

argumento que utilizaría luego el guionista: 

 

                     
    37 En otro lugar diría Oesterheld: "[El Eternauta] na ció de 
la siguiente idea básica: ¿Qué le ocurre a una fami lia si de 
pronto se ve totalmente aislada del resto del mundo ? El antiguo 
tema del Robinson, pero en lugar del mar rodeando l a isla, la 
muerte. Me puse yo mismo, con mi familia en un chal et, como eje 
de la situación."(citado en von Sprecher, 1986: 14)  



 

 
 
  

  "Somos robinsones que en lugar de una isla, hemos  

     quedado recluídos en una casa." (Favalli) 

 

      "Eramos robinsones que, en lugar de quedar at rapados 

 en una isla, estábamos aislados en nuestra propia casa.  

 No nos rodeaba el océano pero si la muerte." (Juan ) 

 

 La situación inicial muestra, entonces, la ruptura  del 

espacio social, y de los campos, preexistentes.  Se  desmoronan 

posiciones, relaciones, capitales, etc.  Aunque, co mo veremos 

con más detalles, algunos capitales adquiridos en l a situación 

anterior seguirán siendo actuantes, o aún más, se 

revalorizarán o darán lugar a nuevos capitales en s u 

reconversión en la nueva situación.  A partir de la  ruptura, 

el espacio se irá constituyendo inicialmente como e l de la 

supervivencia.  En la página cincuenta y cuatro, Fa valli, Juan 

y Pablo avistan unas supuestas naves que caen sobre  el centro 

de Buenos Aires; en la página cincuenta y seis, Fav alli 

interpreta los hechos sucedidos hasta el momento a la luz de 

la continua caída de las hipotéticas naves, y afirm a que se 

encuentran "en el centro de una invasión extraterre stre". 

 

     En la Página sesenta y dos, Juan Salvo se preg unta si 



 

 
 
  

"¿Alguno luchará contra los invasores?". Allí, el e spacio en 

construcción de la supervivencia comienza a convert irse en 

espacio de la resistencia, en espacio del enfrentam iento. 

      
 
 
             ┌───────────────────┐ 
             │                   │ 
             │     Espacio       │ 
             │     inicial       │ 
             └────────┬──────────┘ 
                      │            
             ┌────────┴──────────┐ 
             │     Espacio       │ 
             │     de   la       │ 
             │  supervivencia    │ 
             └────────┬──────────┘ 
                      │ 
             ┌────────┴──────────┐ 
             │      Espacio      │ 
             │      de   la      │ 
             │    resistencia    │ 
             └───────────────────┘ 
 
 
 
 
 En la situación inicial, y como mínimo hasta la pá gina 54  
cuando cae el primer "aerolito" que pronto es pensa do como  
 
nave espacial 38, se puede organizar el espacio social que  

                     
    38  Ya en la página 43 Favalli comenzaba a inferir qu e algo 
difícil de explicar estaba sucediendo.  Juan le pre gunta: 
 
  "¿Qué crees que ha causado todo esto? ¿La explosi ón 
 atómica en el Pacífico?" 
 
 [Antes de comenzar la caída de la nevada, mientras  jugaban 
al truco en la bohardilla había escuchado por radio  la siguiente 
noticia: 
 



 

 
 
  

 
 
construye Oesterheld, pensando en un campo de la su pervivencia  
que funciona como subcampo del de la catástrofe. 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                
  "...a continuación una noticia de último momento. .. 
 Formidable explosión atómica en el mar.  ...Contra  lo que 
 se había anunciado..." 
  "Las grandes potencias continuaron haciendo ensay os 
 atómicos... un accidente acaba de revelarlo:  el 
 estallido de una bomba atómica de nuevo tipo ha pr oducido 
 incalculable cantidad de polvo radioactivo..." 
  "Desplazada por el viento, la nube radioactiva 
 avanza a gran velocidad hacia el sud oeste. (...)" ] 
 
 Favalli contesta al interrogante de Juan: 
 
  "Al principio creí que sí, que la prueba atómica era 
 la culpable. Pero ahora tengo mis dudas, Juan..." 
 
      "¿Cómo es posible que la caída de productores   
 radioactivos dure tanto? Además esos copos fosfore scentes 
 no tienen aspecto de ceniza ni de nada parecido...  No se 
     qué pensar, Juan... Te lo confieso." 
  
 
 En la transmisión radial, de la página 5, aparece la 
primera referencia a las grandes potencias que tend rán una 
participación en el último tramo de la historia, y que serán 
fuertemente resignificadas en la segunda versión. 
  



 

 
 
  

             ┌────────────────────────┐ 
             │                        │ 
             │     Campo de la        │ 
             │     catástrofe         │ 
             │  ┌────────────────┐    │ 
             │  │                │    │ 
             │  │  Campo de la   │    │ 
             │  │ supervivencia  │    │ 
             │  └────────────────┘    │ 
             └────────────────────────┘ 
 
 
 
 
 
 Aclarado que se trata de una invasión extraterrest re, el  
 
espacio de la resistencia puede ser pensado como su bcampo  
 
dentro del campo mayor de la invasión. 
 
 
             ┌────────────────────────┐ 
             │    Campo de la         │ 
             │     invasión           │ 
             │  ┌──────────────┐      │ 
             │  │              │      │ 
             │  │ Campo de la  │      │ 
             │  │ resistencia  │      │ 
             │  └──────────────┘      │ 
             │                        │ 
             └────────────────────────┘ 
 
 
 Dentro del campo de la catástrofe detengámonos un momento  
en las posiciones del campo de la supervivencia (ob vio es que  
 
será condición para pasar al campo de la resistenci a haber  
 
sobrevivido).  Trabajaremos tomando los personajes casi como  
 
posiciones. 
 
 
 



 

 
 
  

   ┌────────────────────────────────────────────────────┐ 
   │   campo de la supervivencia                        │ 
   │                                                    │ 
   │   ┌───────────────────────┐    ┌────────────────┐  │ 
   │   │habitantes del chalet  │    │    otros       │  │               
   │   │                       │    │  sobrevivientes │  │ 
   │   │ Favalli               │    │                │  │ 
   │   │                       │    │                │  │ 
   │   │ Juan               <-- │---- │-- Pablo        │  │ 
   │   │                       │    │                │  │ 
   │   │            Elena      │    │sobreviviente   │  │ 
   │   │            Martita    │    │ agresivo 1     │  │ 
   │   │                       │    │                │  │ 
   │   [Lucas]                 │    │sobreviviente   │  │ 
   │   │                       │    │ agresivo 2     │  │ 
   │   [Polsky]]               │    │                │  │ 
   │   │                       │    │sobreviviente   │  │ 
   │   │                       │    │ enloquecido    │  │ 
   │   └───────────────────────┘    └────────────────┘  │ 
   └────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
 

 Favalli, el profesor de ficción y hobbista dedicad o a la 

electrónica, es quien se ubica en un lugar jerarquí co en el 

inicio de la historieta al ser capaz de reconvertir  sus 

capitales previos como actuantes y efectivos para l a nueva 

situación, lo cual hace funcionar en él un "sentido  práctico" 

(un sentido del juego) adecuado a la nueva situació n.  

Asimismo, Favalli conserva la calma, lo cual le per mite 

aplicar una "lógica científica" al análisis de los 

acontecimientos.  Combina "teoría-práctica" y los a plica para 

lograr la supervivencia del grupo, coordinando y di rigiendo el 

mismo.  Plantea fuerte y argumentadamente sus postu ras y 



 

 
 
  

estrategias lo cual le permite el mando del grupo. 

 

 En la página doce Favalli plantea: 

 

  "Todo depende de que no entre en la casa ni una 

 partícula de la sustancia radioactiva.  Si ningún copo 

 entró cuando salió Polsky fue porque cerramos en 

 seguida, pero no debemos volver a abrir." 

   

  "Si no perdemos la cabeza, si no cometemos ningún  

 error, podremos sobrevivir..." 

 

 Favalli es el hombre del "cerebro práctico", que h ace  

funcionar un capital-conocimiento que será fundamen tal en las 

nuevas situaciones: 

 

       

  "Reconfortaba tener al lado un hombre como Favall i, 

de cerebro práctico, entrenado para resolver proble mas 

técnicos. A eso reducía el problema de nuestra supe rvivencia, 

a un problema técnico." (Juan) 

 

 Favalli es quien analiza los datos y realiza cálcu los 



 

 
 
  

racionales que orientan medios hacia fines (y el ob jetivo que 

articula las acciones de la situación inicial es la  

supervivencia).  Es posible pensar su papel desde l a 

perspectiva de Pierre Bourdieu: 

 

  "El ajuste inmediato entre el habitus y el campo 

 es sólo una de las formas posibles de acción, aunq ue 

 sea, con mucho, la más frecuente: «somos empíricos », 

 afirmaba Leibniz, aludiendo a las prácticas., «en las 

 tres cuartas partes de nuestras acciones».  Las 

     orientaciones sugeridas por habitus pueden  

     acompañarse de cálculos estratégicos de los co stos 

     y beneficios tendientes a llevar al nivel de l a 

     conciencia aquellas operaciones que el habitus  efectúa 

     conforme a su propia lógica.  Además, los perí odos de 

     crisis en los cuales los ajustes rutinarios de  las 

 estructuras objetivas y subjetivas son brutalmente  

     transtornados, constituyen una clase de circun stancias 

     donde la elección racional puede predominar, p or lo 

     menos entre aquellos agentes que pueden, por a sí 

     decirlo, darse el lujo de ser racionales." (Bo urdieu, 

     P. y Wacquant, L., 1995, p.91) 

 



 

 
 
  

 En "El Eternauta", pareciera ser que aquello que p ermite 

a Favalli (y luego a Juan Salvo en cuanto vaya adqu iriendo 

"sentido del juego") "darse el lujo" de ser raciona l es su 

condición de profesor, de científico 39, de aficionado a la 

electrónica.  Son capitales previos que aumentan su  

significación en la situación de crisis.   

 

 Siguiendo también a Bourdieu, y considerando la 

evaluación que Favalli realiza de los factores huma nos 

intervinientes, podemos considerar que es quien rea liza un 

                     
    39  Esos capitales son sobre los que explícitamente 
reflexiona Juan Salvo para otorgar y justificar (es  el grupo 
quien en forma silenciosa aprueba la posición de Fa valli y la 
legítima, claro que con la duda de Lucas respecto d el poder que 
aquel acumula) el rol de organizador y conductor de l grupo que 
asume Favalli: 
 
  "Sólo silencio me respondió, el profesor Favalli,  un 
 sabio de conocimientos vastísimos, no encontraba.. ." 
 
  "...explicaciones. Tuve hambre, desesperación por  
 una respuesta." 
 
  "Hasta entonces Favalli con toda su ciencia, con 
 todo su dominio de sí mismo, había sido el pilar q ue 
 nos sostenía a todos. Si el se venía abajo no nos 
     quedaba nada, nada. Pero el momento de debilid ad duro 
     poco..." (las reflexiones -claro está- siempre   
 corresponden a Juan Salvo que oficia de narrador, una 
     vez que fuere introducido por el guionista de  
     historietas en las primeras páginas del relato ). 
 
 



 

 
 
  

"socioanálisis" que permite al grupo del chalet lle var a cabo 

estrategias adaptadas a las nuevas circunstancias q ue plantea 

la catástrofe: 

 

  "Otra manera posible de introducir cambios en los  

 habitus es pensable a través de un proceso de  

 autosocioanálisis, mediante el cual el agente soci al 

 puede explicitar sus posibilidades y limitaciones,  su 

 libertad y sus necesidades contenidas en sus siste mas de 

 disposiciones y con ello, tomar distancia respecto  a 

     esas disposiciones. (...) 

          Es decir, mediante un análisis reflexivo de los  

 condicionantes objetivos de las propias prácticas,  el 

     agente social puede permitirse trabajar para m odificar 

     sus percepciones y representaciones de los con dicionantes 

     externos de sus prácticas, y de ellas mismas, y por lo 

     tanto elaborar estrategias diferentes de acció n. 

  Es importante aclarar, sin embargo, que es necesa rio 

 tener en cuenta que ese proceso de autosocioanális is se 

 realiza en el contexto de ciertas condiciones obje tivas, 

     a partir del mismo sistema de disposiciones -c on sus  

     limitaciones y posibilidades- que se pretende modificar, 

     y a costa de un arduo y metódico trabajo: 



 

 
 
  

  «Pero este trabajo de gestión de sus propias 

     disposiciones no es posible sino al precio de un  

 trabajo constante y metódico de la explicitación. (...)» 

     (BOURDIEU, P.; WACQUANT, L., ob.cit.:111) " 

 

 Ante la primera salida al exterior, tras construir  un 

traje aislante, Juan plantea que debe ser él quien salga, y 

corra el riesgo de morir por una eventual falla en la 

aislación: 

 

  "Si me pasa algo a mi, Elena y Martita sufrirán 

 mucho, es cierto, pero sus probabilidades de salva rse 

 no empeoraran, en cambio si te pasa algo a ti, ¿Có mo 

     me las arreglaré yo solo, con Lucas..." 

 

  "...para salvarlas? Tú eres el que sabe, Fava, el  

 que puede resolver cualquier problema." 

 

     La posición privilegiada de Favalli en el camp o de la 

supervivencia parte de un mayor poder en relación a  sus 

capitales previos incorporados, y significa un pode r sobre los 

otros.  El contrapeso a la posibilidad de un uso ar bitrario de 

tal poder lo da la amistad que une al grupo. Aunque , en 



 

 
 
  

relación a otros, los propios valores de Favalli -y  del grupo- 

que no permiten atacar a otros sino es en defensa p ropia (como 

frente al superviviente agresivo 1, o -luego- frent e a los 

invasores), permiten hacer un uso provechoso del po der que 

conceden esos capitales previos. 

 

 Lucas será quien plantee su temor ante el poder ac umulado 

por Favalli, y llevando al extremo las propias hipó tesis de 

aquel, ponga en duda la pervivencia de la amistad p revia en 

las nuevas circunstancias: 

 

  "...Favalli... él tiene ideas para todo... 

 ¡Demasiadas ideas para todo!" 

 

  "¿No se te ha ocurrido pensar Juan, que Favalli 

 nos tiene en su poder?  ¿Qué el sabe tanto de todo  y 

 nosotros tan poco de todo, que nos tiene a su merc ed? 

 ¿Por qué un hombre como él, cuando la casa..." 

 

  "...esté bien llena de todo, va a compartir la 

 vida con nosotros? ¿No se te ocurre pensar que cua ndo 

 ya no le seamos más útiles, se las arreglará para 

 eliminarnos." 



 

 
 
  

 

 Juan reflexiona en silencio sobre la posibilidad d e que 

Favalli actúe como lo ha planteado Lucas ("Una part e de mi 

cerebro, la parte fría, lógica, se puso a razonar.. ."), y le 

plantea luego: 

 

  "Te olvidas de una cosa Lucas... Favalli y nosotr os 

 hemos sido amigos durante años." 

 

  "Te crees que eso no vale nada." 

 

 Lucas le contestará que la amistad pierde sentido en una 

situación difícil como la que están viviendo.  Poco  después, 

Lucas, quien ha dudado de las bases del grupo, será  ultimado 

por otro sobreviviente. 

 Justamente, el relato mostrará que la amistad se 

constituye en uno de los ejes centrales de relación  con los 

otros, como lo serán el amor filial de Juan con Ele na y 

Martita (planteada la resistencia organizada por el  ejército 

Juan dejará el chalet -que ha funcionado como un ca stillo- 

para ir a enfrentarse al enemigo, en parte por la d efensa de 

su familia, en parte por solidaridad con sus semeja ntes) y la 

solidaridad con los otros sobrevivientes. 



 

 
 
  

 

 Los ejes valorativos del núcleo inicial de 

sobrevivientes, en los que se debe incluir a Pablo,  serán la 

lealtad, para los amigos y familiares pero también para los 

congéneres que acepten las reglas del juego de la n o agresión. 

Lealtad y solidaridad serán valores que se traslade n al grupo 

mayor, pero también la reflexión y el riesgo inteli gente (el 

riesgo sopesado por el cálculo de medios en función  de fines). 

 

 Ya antes de tomar la decisión de sumarse al núcleo  

organizado por el ejército ("Es necesario el esfuer zo de 

todos...", le dirá Juan a Elena), al hallar las hue llas del 

"sobreviviente agresivo 1" Juan grita: 

 

  "¡Somos amigos! ¡Creemos que todos debemos  

 ayudarnos!..." 

   

 Lucas parece haber estado menos capacitado que Fav alli y 

Juan para enfrentar las demandas de las acciones po r la 

supervivencia, con dificultades para una adaptación  rápida -

como la que logra realizar Juan- y respuestas inmed iatas.  De 

tal forma, en la tercera salida es sorprendido (por  el 

sobreviviente agresivo 1) que lo apuñala y le roba el traje 



 

 
 
  

aislante. 

 

 Polsky ya había muerto al no reflexionar sobre las  

consecuencias de exponerse a la nevada y salir corr iendo para 

tratar de encontrar a su familia. 

 

 Juan irá adquiriendo el sentido del juego, por otr o lado 

Alberto Franco, que se incorporá a la trama en el m omento de 

la resistencia, cuenta con capitales previos -heter odoxos 

claro está, como por ejemplo su afición por los lib ros de 

ciencia-ficción- para desarrollar estrategias efect ivas para 

el combate con el enemigo. 

 

 Claro que en la situación de supervivencia inicial  la 

buhardilla de Juan Salvo aporta también el capital objetivado, 

que en la situación previa a la catástrofe eran sól o elementos 

para hobbies y que aquí se van a constituir en recu rsos -en 

capitales- indispensables para la supervivencia. 

 

  "Era una verdadera providencia que mi casa fuera 

 el centro de la pasión «hobbística» de los vecinos  y  

 mía.  En aquella buhardilla-taller teníamos 

 verdaderamente cuanta herramienta y material neces arios 



 

 
 
  

 para fabricar lo que nos viniera en ganas." 

 

 Oesterheld decía: 

 

   "Para posibilitar la salida a la 

 nevada fue creado el altillo, taller de hobbistas;  para 

 explicar lo que ocurría fue puesto Favalli, el hom bre de 

 ciencia." (citado en von Sprecher, Roberto, 1986, p.13) 

 

 Claro que ni el "cerebro técnico" de Favalli, ni l os 

recursos de la buhardilla eran suficientes para con stituir un 

grupo suficientemente fuerte y autoconvencido para enfrentar 

la catástrofe.  Es clave la constitución de un noso tros, de 

una identidad de grupo, que se basará en la amistad  previa y 

en las relaciones familiares previas.  En este caso , la 

relación entre Juan, Elena, Martita y Favalli se co nforman a 

partir de lazos de tipo primarios.  Estas circunsta ncias serán 

explícitamente planteadas por Favalli, en la página  dieciséis, 

ante el pánico que se apodera de Juan y Lucas por l a noticia 

que les permite inferir que es improbable que algui en llegue a 

rescatarlos: 

 

  "¡Cálmense¡ ¡Cálmense, flojos! ¡Nos moriremos si 



 

 
 
  

 queremos morirnos!"   

 

  "¡Nos moriremos si no sabemos aguantar! ¿Por qué 

 esperarlo todo de afuera? ¿Acaso no podemos socorr ernos 

 a nosotros mismos?" 

 
      ┌──────────────────────────────┐ 
      │                              │ 
      │  Favalli                     │ 
      │                              │      
      │  Juan           ┌────────────┴────┐ 
      │                 │ Pablo           │ 
      │                 └────────────┬────┘ 
      │        Elena                 │ 
      │        Martita               │ 
      │                              │ 
      │                           ┌──┴───────────────┐ 
      │                           │       Polsky     │                   
      │                           │       Lucas      │ 
      │                           └──┬───────────────┘        
      │                              │ 
      └──────────────────────────────┘     
 
 
 
 El nosotros correspondiente al grupo primario 

superviviente no parece haber sido internalizado en  los casos 

de Polsky y Lucas, en cambio se constituye rápidame nte en el 

caso de Pablo.  Pablo es un adolescente que logra s alvarse por 

haber sido encerrado en un sótano y que es rescatad o por Juan 

y Favalli (es el primer contacto directo que tienen  con otro 



 

 
 
  

superviviente 40).  Pablo aportará como capital su optimismo, y 

su conocimiento sobre armas y sobre el arreglo de l as mismas 

(trabajaba en una ferretería que era a la vez armer ía). 

 

     Hacia el final de la historia, con la vuelta a l grupo 

primario de relaciones familiares y de amistad, sól o se 

agregarán Alberto Franco y Mosca, el periodista-his toriador.  

El grupo final estará integrado por Juan Salvo, Ele na, 

Martita, Favalli, Pablo, Alberto Franco y Heriberto  Mosca.  A 

esa altura del relato todos han perecido en la luch a, o han 

sido convertidos en hombres robots. 

 

 En El Eternauta se verifica uno de los modelos fre cuentes 

en Oesterheld: el protagonismo grupal.  Más allá de  que Juan 

Salvo relate la historia, y de que El Eternauta sea  el nombre 

de la historieta, desde el inicio -y con cambios en  la 

integración y tipos de grupos, y en las posiciones que ocupan 

los distintos miembros de los grupos- no hay un hér oe 

individual que supere a todos los demás, el protago nista es 

colectivo.   

                     
    40  Antes habían observado, sin poder hacer nada, cóm o un 
vecino -que habitaba frente al chalet- abría la ven tana y moría 
junto a su esposa, alcanzados por los copos de la n evada. 



 

 
 
  

 

 El modelo de sociedad humana que aparece resulta b astante 

hobbsiano:  la sociedad permanece contenida por la existencia 

de normas y de las instituciones que las hacen cump lir, en 

cuanto se desmoronan los lazos establecidos y norma dos,  

comienza la "ley de la selva".  Luego del asesinato  de Lucas, 

Favalli plantea como solución alejarse de los otros  

sobrevivientes: 

 

  "Irnos de aquí, Juan. Irnos lejos, bien lejos, 

 a algún pueblo pequeño donde estemos seguros de qu e no 

 han quedado sobrevivientes.  Cuanto antes partamos   

 mejor." 

 

  "...si nos quedamos tarde o temprano Juan y yo 

 acabaremos con un tiro en la espalda, la ciudad es  

 ya una jungla donde gente como nosotros no puede 

 vivir." 

 

 Favalli será quien plantee la construcción de traj es 

herméticos para salir al exterior y poder aprovisio narse.  

Asimismo, establece que en el primer lugar de las p rioridades 

se encontrarán las armas.  El mismo anticipa la pos ibilidad de 



 

 
 
  

la anomia, la "ley de la jungla": 

 

 

 

  "No creo que nosotros seamos los únicos 

 sobrevivientes del desastre.... habrá otros; algun os 

 serán pacíficos e inofensivos como nosotros, pero  

 otros..." 

 

  "¿Qué sabemos hasta dónde pueden llegar las 

 ambiciones, los apetitos de otros, en una situació n 

     como ésta, donde no habrá ni policía ni autori dad que 

 sirva de freno?" 

 

  "Muy pronto se entablará la competencia por la 

 comida, por los remedios, por todo... muy pronto e sto  

 será como la jungla... todos contra todos..." 

 

 Efectivamente, a excepción del caso de Pablo, los 

primeros encuentros con sobrevivientes corroboran l a hipótesis 

de Favalli. 

 

 Un sobreviviente asesinará a Lucas para robarle el  traje 



 

 
 
  

aislante y luego tratará, intentando engañarlos, pe netrar en 

el chalet.  Juan descubre el engaño y logran matarl o; sin 

embargo, la actitud ante el agresor no es de odio s ino de 

comprensión, a la vez que de diferenciación.  Juan reflexiona: 

 

 

 

  "...miré el rostro del desdichado. Un rostro comú n, 

 igual a tantos que se veían en el tren de todos lo s 

     días... un rostro de hombre cualquiera, conver tido en  

     asesino por la terrible catástrofe...". 

 

 El siguiente sobreviviente que encuentran ha enloq uecido 

por el pánico y es muerto de un balazo por otro, qu e se 

encontraba en la misma casa que el primero.  Favall i observa: 

 

  "Es justamente esta clase de sobrevivientes la qu e 

 debemos evitar... ¿Cómo confiar en un hombre capaz  de 

 matar así a un compañero?" 

 

  "El otro estaba loco, sin duda, pero loco de mied o, 

 como podemos esperarlo, cualquiera de nosotros cua ndo 

 menos lo pensamos." 



 

 
 
  

 

 Del grupo sobreviviente Elena, la esposa de Juan, y 

Martita, su hija, cumplen un papel secundario.  El papel 

secundario está marcado por el protagonismo masculi no y la 

subordinación de los roles femeninos.  Juan asume e l rol de 

protector, de proveedor, para las mujeres.  Elena a porta, 

desde su rol subordinado, la resignación, el apoyo a Juan y a 

los otros, la colaboración en las tareas de prepara ción para 

salir al mundo exterior.  Se hace cargo de las tare as 

domésticas y prepara la comida.  Al momento de sali r, lo hace 

Pablo, el adolescente, pero ni ella ni Juan dudan r especto de 

que ella debe quedarse en el hogar (de alguna maner a Juan es 

el caballero que sale al exterior en defensa de su castillo). 

 

 En cuanto al modelo de sociedad es clara una conce pción 

del mundo tradicional en la cual la mujer es proteg ida por el 

hombre y juega un rol secundario en la construcción  de la 

sociedad.  Sólo tres mujeres 41 aparecen en las trescientas 

cincuenta páginas de la historia, pareciera que se trata de 

una situación en la que sólo pueden sobrevivir y a la que sólo 

                     
    41  La tercera mujer que aparece en la historia ha si do 
robotizada por los invasores para tenderles una cel ada, Franco 
al descubrir el engaño la ultima. 



 

 
 
  

pueden enfrentar hombres. 

 La esposa y la hija van a ser el leit-motiv de los  

pensamientos de Juan Salvo desde que abandona el ch alet para 

unirse al ejército.  Hacia el final volverá a reenc ontrarlas, 

para perderlas después. A partir de allí, peregrina rá por el 

espacio y el tiempo en la búsqueda de ellas: 

 

  "...abrevié en lo que pude la despedida. 

 Desgarrado por dentro con la certeza de que 

 difícilmente volvería a tenerlas contra mi pecho, 

     me aparté por fin de Elena y Martita." 

 

          (...) 

 

  "Allí en la ventana, vi a Elena y a Martita, 

 sólo veía sus siluetas, pero yo sabía que lloraban ." 

 

  "Las saludé por última vez. Me mordió un 

 presentimiento: ya no las vería más. Aunque habíam os 

 convenido que ellas me esperarían sin moverse para  nada 

 de la casa..." 

 

  "...algo me advertía a gritos que no habría 



 

 
 
  

 reencuentro. Ahora, sabedor ya de todo cuanto suce dió, 

 muchas veces..." 

 

 

  "...pienso si no hubiera sido mejor que mi  

 presentimiento resultara cierto, que no las viera nunca 

 más. Porque las circunstancias en que volví a  

 encontrarlas no pudieron ser más atroces." 

 

 El paso del campo de la catástrofe-supervivencia a l campo 

de la invasión- resistencia, y el cambio de las act ividades 

del grupo de Juan, Elena, Martita, Favalli y Pablo,  por el 

sumarse a la resistencia se presenta para aquellos como una 

alternativa bastante lógica ante la comprobación de  

encontrarse frente a una invasión. Al respecto, Jua n Sasturain 

considera que: 

 

  "El violento viraje que implica pasar de Catástro fe-

 Situación Robinson a Invasión-Situación de Combate  para 

 los protagonistas apenas está insinuada en la vers ión 

 original.  Juan Salvo y Favalli dejan la casa y se  

 incorporan casi naturalmente a los milicianos que 

 reclutan los pocos militares sobrevivientes.  La 



 

 
 
  

 transición no es brusca y no está enfatizada más a llá del 

 desgarramiento lógico de separarse de mujer e hija . 

   Advirtiéndolo, tal vez, en su segunda versión 

 Oesterheld resuelve de otro modo..." (1995; p.182)  

 

 Nosotros consideramos que la diferencia de las 

resoluciones pueden estar relacionadas con dos cond iciones de 

producción históricas.  No es similar la mirada de H.G. 

Oesterheld respecto del ejército en 1957 que en 196 9.  Esto se 

podrá constatar más adelante, al ver cómo varía la posición y 

acciones del mismo de la primera a la segunda versi ón. 

 En la primera versión parece otorgarse al Ejército , a 

partir de los capitales que poseía en la situación anterior a 

la invasión -única institución macrosocial supérsti te por otra 

parte- el "derecho" y la lógica de encabezar la res istencia.  

Por más que luego la lógica militar se vaya a mostr ar 

inoperante en relación a la lógica civil. 

 

 En la segunda versión, los militares los intiman a  salir 

en tres minutos, amenazando balear las ventanas si no lo hacen 

-lo cual habría permitido la entrada de los copos d e la 

nevada, y por lo tanto la muerte-.  En la primera v ersión, 

quien llega con los soldados es Pablo. En la segund a versión, 



 

 
 
  

Franco al que aún no conocían les dice: 

 

  "Algunos soldados se han salvado y ahora están 

 organizando la resistencia.  Están reclutando  

 sobrevivientes..." 

  

 A continuación de que Pablo llega con el Cabo Amay a a la 

puerta del chalet, en la primera parte, se escucha el parlante 

de un camión militar que hace un llamado, el cual s uena mucho 

menos tajante que la violenta intervención de esta institución 

en la segunda versión: 

 

  "Atención... es necesario reunir los esfuerzos de  

 todos para rechazar al invasor.  Vengan todos aquí  a la 

 Avenida, donde les daremos armas y el equipo adecu ado... 

 La única esperanza de salvación que tenemos es uni rnos 

 para combatir al invasor antes de que sea demasiad o 

     fuerte..." 

 

 Ante el llamado Juan reacciona: 

 

  "¡Todo comienza a ordenarse! No estamos tan solos  

 como creíamos." 



 

 
 
  

   

 Favalli plantea, como durante casi toda la histori a, un 

pesimismo fundado en su análisis de la situación 42: 

 

  "No... es una cosa que hay un núcleo organizado."  

 

  "...capaz de agrupar a los sobrevivientes y de 

 evitar que se maten unos a otros.  Pero también es tá 

 el invasor.  Después de lo que pasó con aquellos 

 aviones, no es lógico tener muchas esperanzas de q ue 

     se pueda derrotarlos." 

 

 Elena, la esposa de Juan, le plantea la posibilida d de 

quedarse para no dejarlas solas a ella y a su hijit a, a lo que 

aquel contesta: 

 

  "Es necesario el esfuerzo de todos, Elena... 

 Tenemos que ir con ellos." 

 

 Elena le pregunta entonces a Favalli si vale la pe na que 

                     
    42  El diagnóstico inicial de Favalli sobre la dificu ltad, o 
la casi imposibilidad de derrotar a un enemigo tan poderoso, se 
verificará en el desenlace de la historia, en el cu al sólo Juan 
Salvo y su familia logran "escapar". 



 

 
 
  

se arriesguen, éste contesta: 

 

 

  "Es muy duro, Elena.  Pero no hay alternativa... los 

 sobrevivientes somos pocos. Si queremos acabar con  el  

 invasor deberemos emplearnos todos y bien a fondo. .." 

 

  "Si no se ataca al invasor ahora, cuando todavía no 

 ha tenido tiempo de establecerse en forma, más tar de ya  

 no será posible hacerlo." 

 

 La organización de los sobrevivientes, nucleados p or el 

ejército, resulta un momento clave en el paso del e spacio de 

la supervivencia al espacio de la resistencia.  La anomia del 

momento inicial, la ley de la selva, es reemplazada  por una 

normativa -por un orden- decidido por la aparenteme nte única 

institución superviviente.  El ejército sirve ademá s como 

aglutinador de una fuerza interclasista -en relació n a lo que 

fueran las clases en el espacio social anterior a l a invasión, 

dado que a partir de la invasión los referentes de pertenencia 

de clase se disuelven en gran medida-.  Se aglutina rán el 

pequeño industrial (Juan), los intelectuales (Faval li, Mosca), 

los obreros (Alberto Franco, Medardo Sosa) y, claro  está, el 



 

 
 
  

propio ejército.  La composición interclasista tamb ién muestra 

indicios en lo étnico (tan ligado a lo económico en  nuestro 

país), dado que se reúnen aquellos agentes de un cl aro origen 

europeo -como Juan Salvo- con aquellos otros que mu estran 

rastros de sangre indígena - los "cabecita negra"- como el 

Cabo Amaya o como los obreros de una fábrica de pro ductos 

químicos -el grupo de Medardo Sosa- que se suman a la columna 

organizada por el ejército luego del combate de la General 

Paz.  Las mujeres (Elena y Martita) quedan en "la 

retaguardia". 

 

 El elemento articulatorio de la invasión define la s 

primeras posiciones evidentes: invasores - invadido s.  Sin 

embargo este esquema es mucho más complejo, como ir emos 

viendo, tanto en lo que hace a los invasores como e n lo que 

hace a los invadidos.  En cada uno de los campos ha y 

posiciones y relaciones diferentes, como lógicament e 

capacidades, capitales y poderes disímiles. 
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 Consideramos que para comprender el campo de los 

invadidos, más significativo en cuanto delinear las  

modelizaciones presentes en el relato, nos conviene  comenzar 

por caracterizar el campo de los invasores. 

 

 El enemigo se compone de una jerarquía comandada p or los 

ellos.  Sin embargo "los verdaderos enemigos" nunca  podrán ser 

avistados o enfrentados en forma directa. 

 Quienes efectivizan la invasión son los manos, ser es 

dominados por los ellos y obligados a actuar para l os ellos. 

Los manos, a su vez, a través de teledirectores enc ajados en 



 

 
 
  

sus cuerpos, dirigen las acciones agresivas llevada s a cabo 

por los gurbos (una especie de gigantescos paquider mos) y los 

cascarudos (insectos, que como los gurbos, proviene n de 

planetas que han sido dominados por los ellos). 

 Asimismo, los manos incorporarán al ejército hombr es-

robots telederigidos.  Tras el combate de River Pla te Franco y 

Juan casi son convertidos, no en hombres-robots sin o 

"manificados" para ser convertirdos en "robots de o rden 

superior". 

 

 Favalli es quien deduce, tras el primer combate co n los 

cascarudos, que no se han enfrentado con los verdad eros 

invasores.  Allí también se da una primera diferenc ia contra 

la lógica lineal de avance del Mayor del ejército q ue comanda 

el foco de resistentes armados. 

 Luego de que toman el estadio de River Plate, Fava lli 

vuelve a expresar su lectura de los hechos: 

 

  "Sencillo, Mayor... hasta ahora los verdaderos 

 invasores no se han ocupado de nosotros: los "casc arudos" 

 son apenas algo más que sus perros de presa, más o  menos 

     entrenados para la pelea, pero nada más." 

 



 

 
 
  

 Los manos les revelarán la identidad de los comand antes 

de la invasión.  Los mismos manos son en realidad s eres 

sensibles, de un planeta invadido por los ellos, a los cuales 

sus dominadores les han insertado una glándula arti ficial ("la 

glándula del terror") que se pone en funcionamiento  cuando 

sienten temor y que les dispersa en la sangre un ve neno que 

termina con sus vidas. 

 

 El primer mano moribundo, al que capturaran Franco  y Juan 

en una expedición de exploración, realiza un coment ario 

"culturalista" sobre los objetos simples construido s por el 

hombre.  Los pone en conocimiento de la glándula qu e puede 

terminar con sus vidas y ante la pregunta de Juan d evela las 

características centrales de la invasión: 

 

 

 

 

  "Los "Manos" vivíamos en un planeta cubierto por 

 la nieve. Nada más hermoso que nuestros glaciares,  con el 

 juego cambiante de la luz de nuestros dos soles 

     sobre las montañas heladas..." 

 



 

 
 
  

      "Pero un día vinieron ellos . Nos vencieron y para 

 que por siempre quedáramos domesticados, nos inser taron 

 la glándula del terror... Nos sacaron de nuestro p laneta, 

 y nos llevaron a lejanos mundos..." 

 

  "Nos usaron como fuerza de choque para conquistar  

 otras razas, entre ellas los «cascarudos» que uste des 

 conocen. A todas, ellos  les encuentra ocupación, sea 

 en la guerra, sea en las minas de su gran planeta. .." 

 

  "Los hombres no sirven mucho para la guerra pero 

     sirven para trabajar en cualquier cosa y se lo s  

 llevarán al gran planeta, para trabajar en las 

 inframinas..." 

 

  "¿Quiénes son ellos  «mano»?".  Pregunta Juan. 

 

  " Ellos  son el odio... el odio cósmico... Ellos  

 quieren para sí el universo todo... ellos  nos obligan 

 a destruir y a matar, a nosotros, «los manos», que  

 sólo vivíamos pensando en lo bello..." 

 

  " Ellos  transformaron en máquinas a los «cascarudos», 



 

 
 
  

 que no hacían otra cosa que vivir de los jugos de las  

 grandes flores que crecían en su planeta... Ellos ..." 

 

  " Ellos  capturaron los gurbos , las fieras más 

 feroces del universo, para lanzarlos contra quiene s les 

 resisten demasiado... ¡Aquí en la tierra, tienen l istos 

 varios Gurbos , pero..." 

 

  "¿Por qué hablas tanto, "mano"? ¿No te sientes ac aso 

 que estás muriendo? ¿Que importan ya los "cascarud os", 

 los gurbos , los ellos ? Piensa en tu casa, "mano", en tu 

 casa tan lejana, piensa en soles..." 

 

  "Que hermoso era aquello... que hermoso es, ahora  

 que yo regreso... mimnio... athesa... eioioi... mi mnio... 

 athesa... eioioi..." 

 

 Y el mano muere cantado. 

 

      El descubrimiento del mecanismo de la glándul a del 

terror le permitirá a Favalli, "duelo verbal" media nte, acabar 

con otro mano cuando se encuentran acorralados en u n túnel del 

subterráneo. Justamente, este mano moribundo les ad vierte que 



 

 
 
  

se alejen antes de que manden a otro de su especie a 

reemplazarlo (cuando entra a funcionar la glándula pueden 

desobedecer sus órdenes).  Franco lo recoge y lo ll eva a morir 

al aire libre, observando las estrellas: 

 

  "Morirás a tu gusto, «mano», de cara al cielo... tú 

 no eres un enemigo. Los enemigos son ellos , no los 

 manos." 

 

  Otro mano ayuda a los protagonistas cuando vuelve n 

al chalet de Vicente López tras el combate en la pl aza del 

Congreso y la explosión atómica, pero muere al reco menzar la 

nevada.  Podemos hipotetizar que entre los  manos -

dominantes/dominados- y entre los resistentes -que intentan no 

ser dominados en un sentido absoluto- se da, siguie ndo a 

Pierre Bourdieu, una homología estructural, que pod ría 

facilitar los acercamientos. O, como puede haber es tado a 

punto de ocurrir, una colaboración de los manos sob re los 

terrícolas. 

 

 En el campo de la resistencia, realizamos una prim era 

división entre las posiciones de militares y civile s.  La 

resistencia es organizada en sus inicios por lo mil itares. 



 

 
 
  

El ejército impone un orden basado en los reconocim ientos, 

legitimaciones y capitales previos (en función de e llos, Juan 

Salvo, "subteniente de reserva", "tirador de primer a", es 

nombrado primero Cabo y luego Teniente).  Los capit ales que 

hacen tener una posición superior al ejército, a lo s cuales él 

mismo hace prevalecer, son: organización, armas y c apacitación 

para usarlas (capacidad para ejercer la violencia f ísica). 

 Sin embargo, los sujetos del ejército que han 

sobrevivido, lo han hecho gracias a un soldado estu diante de 

ingeniería que fabricó los trajes, pero que murió a l estar el 

suyo mal terminado. 

     Inicialmente, el ejército se convierte en el s ector 

dominante del campo de los sobrevivientes por su ca pital de 

fuerza física, pero carece del conocimiento adecuad o para 

hacer frente a una situación que les resulta inédit a.  Esto se 

expresa cuando Juan es puesto al frente de un grupo  de civiles 

y enviado como avanzada para no arriesgar a los sol dados 

entrenados 43, y Favalli -por su parte- es retenido como "asesor  

científico" del Mayor que ejerce la jefatura de las  fuerzas. 

 

 A partir de los capitales actuantes en el espacio social 

                     
    43 Los civiles que no saben manejar armas son descart ados at 
initio. 



 

 
 
  

previo, el Mayor decide que los civiles vayan siemp re 

adelante, partiendo de la idea de que por tener men os capital, 

preparación militar, es preferible que mueran ellos  y no los 

militares. Los civiles aceptan esa imposición que e stablece 

relaciones de dominados-dominantes dentro del campo  de los 

resistentes. 

 

 Los miembros del ejército esgrimen como argumento a su 

favor lo que fueron antes, su institucionalidad en el espacio 

pre-invasión.  Juan, Franco y Favalli muestran paul atinamente 

aquello en que se van convirtiendo a partir de la r econversión 

de sus condiciones previas, las que van desarrollan do, y 

simplemente, a partir de lo que fueron antes. 

 

 Favalli y el Mayor representan dos lógicas 
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 En medio del primer enfrentamiento con los cascaru dos se 

revelan claramente las dos lógicas en funcionamient o.  Un par 

de cascarudos se alimentan de aquellos que los terr ícolas han 

matado un poco antes.  Franco expresa su deseo de d isparar 

sobre ellos. Juan observa: 

 

  "Hubo pasión explosiva en las palabras de Franco. " 

 

  "A ninguno le sorprendió tanto odio. Porque no 

 recuerdo sensación de repulsión más intensa: creo que 

 cada célula de nuestros cuerpos odiaba hasta la 

 demencia a aquellos invasores que, venidos quien  

 sabía de donde..." 

 

  "...habían hecho trizas el mundo que nuestra 

 especie, la especie humana, había tardado milenios   

 en construir." 

 

 Pero Favalli observa en voz alta a un comentario d el 

Cabo Amaya: 

 

  "No sea tan severo, cabo... donde ellos viven ser á 

 lo corriente, como es corriente en la tierra comer   



 

 
 
  

 cadáveres de animales." 

 

 El Mayor lo mira con el ceño fruncido, y le contes ta con 

una expresión usual de maniqueísmo de la lógica mil itar (tras 

lo cual Favalli agacha la cabeza con un gesto de di sgusto, 

apenas perceptible en una lectura rápida): 

 

  "Cállese, Favalli, por favor... a ver si resulta 

 que les tiene simpatía." 

 

 

 El relato de Juan salvo agrega: 

 

  "Favalli calló. Claro, aquellos hombres, hombres  

 simples, de acción..." 

 

  " No podían comprender la perspectiva impersonal 

 con que él miraba todo.  Estábamos demasiado 

 sumergidos en el peligro y el odio para poder razo nar 

     con lógica ." 

 

 Entonces, como ya señalamos, el Mayor impone a los  

civiles la lógica y los poderes del espacio social anterior.  



 

 
 
  

Pero ello llevará al aniquilamiento del grupo de re sistentes.  

El propio mayor autoresigna el poder -cuando ya prá cticamente 

no tiene sobre quien ejercerlo, la mayoría de los e scasos 

sobrevivientes son civiles- reconoce la ineficienci a de sus 

estrategias y normas. 

 

 En los enfrentamientos al invasor, los éxitos 

significativos han sido el resultado de estrategias  

lateralizantes y no frontales resultado de las inic iativas de 

los civiles: la primera exploración de Franco y Jua n, y a 

posteriori, el avance a la plaza del Congreso de Fr anco, Juan 

y Favalli. 

 

 

 En un momento apenas previo a la destrucción de la s 

fuerzas resistentes, al creer que Favalli ha muerto  el Mayor 

observa, dando un status superior al conocimiento: 

 

  "Son muchas las pérdidas que hemos sufrido... per o 

 quizá ninguna tan grave como ésta... El profesor F avalli 

 sabía mucho más que ninguno de nosotros... y él te nía 

 razón." 

 



 

 
 
  

 Unas pocas páginas después plantea que ha dejado d e ser 

el comandante de las fuerzas ante su fracaso.  Fava lli trata 

de animar a los pocos que quedan con vidas, y el Ma yor agrega: 

 

  "Ya le dije Profesor, que no soy más el jefe. Que  

 tome el mando quien quiera." 

 

  "Yo he sido un fracaso: yo les conduje a la tramp a, 

 a pesar de las advertencias en contra. Yo, idiota de mí, 

 que me autoengañé con la idea de que ellos estaban  en 

 plena retirada..." 

 

  "Usted, profesor, puede tomar el mando. O usted 

 Teniente Salvo, o Franco, si quiere. Ustedes han  

 demostrado mejores condiciones que yo para la 

 emergencia." 

 

 Efectivamente, en el espacio social construido por  

Oesterheld estos tres personajes, que constituirán el núcleo 

protagónico, serán quienes logren sobrevivir hasta el sabotaje 

final a la base de los invasores en la plaza del Co ngreso 

(luego reencontrarán a Pablo y a Mosca que han logr ado 

salvarse), e infligirán una derrota aparentemente i mportante a 



 

 
 
  

los invasores.  Los hechos mostrarían luego a los i nvasores 

recomenzando el ataque de forma tal que ya resultab a imposible 

vencerlos.  De cualquier manera, debemos preguntarn os por los 

atributos que distinguen a estos tres personajes. 

 

     ┌───────────────┬──────────────────┬────────────────────┐ 
     │     Favalli   │    Juan Salvo    │ Alberto Franco     │ 
 ├───────────────┼──────────────────┼────────────────────┤ 
     │Conocimiento   │ Motivación para  │  Conocimiento no   │ 
     │ científico    │  salvar a su     │   ortodoxo         │ 
     │Capacidad de   │     familia      │  "Espíritu de      │ 
     │ análisis      │ Desarrollo de    │   iniciativa"      │ 
     │               │   un sentido     │                    │ 
     │Pesimismo no   │    práctico      │                    │ 
     │ paralizante   │  adecuado a la   │                    │ 
     │               │   situación      │                    │ 
     │               │   combinando     │                    │ 
     │               │   análisis e     │                    │ 
     │               │   iniciativa     │                    │ 
     │               │                  │                    │ 
     ├───────────────┴──────────────────┴────────────────────┤ 
     │solidaridad - voluntad - capacidad de remontar         │        
     │situaciones adversas - creación de nuevas estrategi as  │ 
     └───────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
 
 
 
 Oesterheld, en las lecturas posteriores a la concl usión  
 
de la primera parte, afirmaba que sin planearlo "Fr anco, el 

tornero 44, ... termina siendo más héroe que ninguno de los q ue 

                     
    44 Aquí hay uno de las improlijidades que se registra n en la 
historia: Franco inicialmente es presentado como "f undidor" y 
luego es convertido en tornero (profesión que conse rvará en la 
segunda versión).  Mosca recibe primero el nombre d e Ruperto que 
luego se transforma en el de Heriberto. 



 

 
 
  

iniciaron la historia".  Remitiéndose a las condici ones de 

producción del momento en que se escribe el guión, Franco 

puede ser visto como un tipo ideal de la clase obre ra, que -en 

este caso- es quien nunca se dará por vencido (aunq ue 

finalmente será convertido en un hombre robot coman dado por 

los invasores). Franco ofrece una resistencia indec linable. No 

se plantea las dudas que permanentemente asaltan a Juan Salvo, 

quien funciona como un representante de la clase me dia 

acomodada, que en principio tendría más que perder en la 

situación (ya había perdido su "pasar acomodado" y podía 

perder a su esposa y a su hija).  Favalli aporta su  pesimismo 

para enfrentar la situación, pero el mismo se tradu ce en 

realismo y no lo inmoviliza, es un tipo de intelect ual que 

logra convertir conocimiento en acción 45. 

 

 

 

 Tras la trampa final (recomienza la nevada y son 

                     
    45 A favalli se contrapone como modelo de intelectual  el 
periodista-historiador Mosca, quien juega el papel de 
involuntario bufón.  Mosca trata de realizar la cró nica de la 
invasión con una presunta objetividad fundada en el  detalle.  
Mosca pretende contar la historia acumulando datos 
insignificantes e inconexos. Favalli, en cambio, pa rte de datos 
significativos, los contextualiza e interpreta para  poder 
actuar, lo que no logra realizar Mosca. 



 

 
 
  

conducidos a una falsa "zona liberada"), Favalli, P ablo, 

Franco y Mosca se sacrifican para facilitar la huid a de Juan, 

Elena y Martita (la valoración del grupo familiar).  Entonces, 

son convertidos en hombres robots. 

 

 

 La resolución de la resistencia termina con el tri unfo 

del invasor, sin que se sepa en detalle con que 

características.  El resultado es ambiguo dado que Juan Salvo 

y su familia abandonan el espacio-tiempo en que ven ía 

ocurriendo la historia. 

 Tratando de salvar su vida y la de su familia Juan  se 

introduce en una nave de los invasores, y tratando de hacerla 

funcionar, hace funcionar la "máquina del tiempo de  la 

cosmoesfera".   

 Es arrojado a otra dimensión y se ve separado de s u 

esposa y su hija.  Cae en un extraño paisaje donde un muy 

anciano mano le explica que se encuentra en "el con tinum 4". 

El mano le confirma que ha perdido a su familia, qu e se deben 

encontrar en otro de los "continum" y que tiene "to do el 

tiempo que quiera" para buscarlas. 

 El mano le señala que ha "podido hacer lo que muy pocos 

hemos hecho... escapar a los ellos .", y que su lucha ha 



 

 
 
  

servido a las especies inteligentes que están decid idas a 

continuar peleando contra los ellos.  El discurso d el mano 

plantea una solidaridad, "un apego a todo lo que se a 

espíritu", entre todos los seres del universo. 

 

 A continuación, se vuelve al guionista y a Juan Sa lvo -

convertido en El Eternauta-, cuando este último le cuenta que 

desde entonces busca a Elena y a Martita.  Entonces  el 

Eternauta descubre que se ha materializado en 1959,  mientras 

que la historia narrada había sucedido en 1959, y a sume que su 

familia estará entonces viva.  Abandona la casa del  guionista, 

corre y se reencuentra con Elena y Martita, que hab ían salido 

a la calle porque se demoraba en buscar el diario.  Con el 

reencuentro borra la memoria de Salvo y no reconoce  al 

guionista que llega tras él. 

 

 El guionista que no entiende lo ocurrido, se da cu enta de 

que no ha sido una alucinación cuando arriban al ch alet de 

Salvo, donde se encuentran el mismo Salvo, Favalli,  Polsky y 

Lucas dispuestos a comenzar la partida de truco. 

 

 

 En la última tira el guionista se pregunta: 



 

 
 
  

 

  "¿Qué hacer? ¿Qué hacer para evitar tanto horror? " 

 

  "¿Será posible evitarlo publicando todo lo que el   

 Eternauta me contó? ¿Será posible?" 

 

 La resolución significa una vuelta al pasado.  Vol ver a 

un momento anterior al comienzo de la invasión, lo cual 

significa que la historia puede recomenzar y repeti rse 

eternamente.  Pero ello también marca un final abie rto, 

apoyado por el interrogante del guionista sobre si será 

posible evitar la repetición de la invasión. 

 

 

 Al comenzar la segunda parte, en 1976, el guionist a -

ahora Oesterheld en la realidad y en la ficción- co ntará que 

publicó la historia con el título de "El Eternauta"  ("¡Dos 

veces se editó en revistas! ¡Y una tercera vez como  libro, en 

1976!").  Sin embargo no ha logrado detener los 

acontecimientos. 

 

 

 ¿Cómo se construye el enemigo en la primera parte de El 



 

 
 
  

Eternauta?  Este elemento, constitutivo de la ident idad de los 

personajes al definir a los otros, es crucial para dilucidar 

las modelizaciones de Oesterheld.  Más allá del odi o que 

demuestran los resistentes al enfrentarse a los pri meros 

enemigos visibles, los cascarudos, -odio por otra p arte no 

compartido por Favalli-, termina primando una espec ie de 

" mirada antropológica ".  Dicha mirada implica un relativismo 

cultural que sirve para comprender al otro en los t érminos de 

su propia cultura.  Es la perspectiva que se aplica  a los 

cascarudos, los gurbos y a los manos.  Hasta Franco  que ha 

sido el combatiente indeclinable y sin dubitaciones  expresa 

ante un mano moribundo que los manos no son sus ver daderos 

enemigos. 

 

 Existe un enemigo que se diluye en su abstracción,  son 

los invisibles ellos, sólo perceptibles a través de  las 

acciones de aquellas especies que han dominado.  Lo s ellos no 

se presentan nunca, no hay contacto directo (al con trario de 

lo que sucederá en la segunda parte).  Los ellos re presentan 

el mal supremo, son la condensación del mal, pero c omo tal 

termina siendo una abstracción que se puede combati r pero no 

se puede vencer.  De hecho, los resultados para los  terráqueos 

son la muerte, la esclavitud -ser convertidos en ho mbres 



 

 
 
  

robots-, o el escape en el caso de Juan y su famili a. 

 

 "El mal" es condensado en los Ellos, pero al contr ario 

del resto de los acontecimientos -y dentro de las r eglas de 

verosimilitud que establece el propio relato- no en cuentra 

explicación.  Se explica por qué actúan como actúan  los 

cascarudos, los gurbos, los manos, los sobrevivient es que 

enloquecen o que agreden a sus congéneres, pero no se explica 

por qué actúan como actúan los ellos: en el esquema  valorativo 

de Oesterheld, en su "mirada antropológica", el mal  resulta 

inexplicable. 

 

 

EL ETERNAUTA.  

PRIMERA PARTE, SEGUNDA VERSION 

 

 No hay datos estructurales del relato significativ amente 

nuevos en la segunda versión; pero sí existen algun as 

variantes significativas que modelizan, en forma di ferente a 

la primera versión, a algunos agentes e institucion es.  

 

     Sin embargo, el relato pierde la efectividad d e la 

primera versión por varias razones: la versión sint ética 



 

 
 
  

respecto de la primera que se ofrece desde el comie nzo; la 

nueva síntesis a que obliga la editorial que torna 

prácticamente en un resumen de novela ilustrado gra n parte de 

la historia; la disolución de la perspectiva cotidi ana tan 

significativa en la primera parte y que creaba el a mbiente 

necesario para la verosimilitud de los acontecimien tos; la 

pérdida del suspenso, que en demoradas páginas fue uno de los 

elementos esenciales de la primera versión, y que e n la 

segunda sólo es conseguido ocasionalmente como en l a escena de 

la salida y muerte de Polsky; la voluntad de adecua r el 

lenguaje a los años que corren que marca un tono qu e hoy suele 

sonar hueco y pretencioso, y que ha perdido actuali dad en 

comparación con los parlamentos y reflexiones de la  versión 

1957-9; y para terminar, sin intención de ser taxat ivos, un 

tono panfletario que adquieren ciertas explicitacio nes 

ideológicas que también aggiornan la historia en re lación a 

las condiciones de producción de fines de los sesen ta. 

 

 Nos detendremos solamente en aquellos aspectos que  

introducen valoraciones significativas respecto de la primera 

parte, no nos detendremos en la innovadora versión plástica de 

Alberto Breccia, que por si sola merecería un capít ulo aparte. 

  



 

 
 
  

 En esta versión, los países centrales han negociad o y 

entregado sudamérica a los invasores para salvar su  propio 

territorio.  Se ha eliminado el suspenso creado por  la 

situación inicial de supervivencia, y un mensaje ca ptado por 

radio, en la página nueve, anuncia la invasión con tono 

"combativo".  El tono de las explicitaciones ideoló gicas como 

ésta y las que seguirán parecieran resultar verosím iles para 

la Argentina de fines de los sesenta o comienzos de  los 

setenta, pero pierden dicha verosimilitud en cuanto  se 

modificaron las condiciones históricas, cuestión qu e más 

difícilmente suceda con la primera versión.  La rad io 

transmitía ahora: 

 

  "...Comandante en Jefe Provisional (...) nevada 

 mortífera vasta zona latinoamericana despiadado (. ..) 

 ataque extraterrestre (...) traición inconcebible  

 grandes potencias. Sudamérica entregada al invasor  

 para salvarse lucharemos igual por más solos que 

 estemos y por terrible que haya sido el golpe  

 inicial lucharemos igual (...) sobrevivientes 

 deberán en la emergencia (...) sacrificio." 

 

 



 

 
 
  

 El mensaje radial tiene dejos de comunicado milita r, 

aunque el tono militarizado -por aquellos años- pod ía provenir 

tanto del ejército institucionalizado como de las 

organizaciones de izquierda. 

 

 Favalli es el encargado del mensaje didáctico-polí tico de 

interpretación dirigido a Juan, este último le plan tea: 

 

  "Ahora entiendo la no llegada de ayuda... ¡Pero n o, 

 no puede ser Favalli! ¡Esto es inconcebible! ¿Cómo  los 

 grandes países van a abandonarnos así?" 

 

  "¿De qué te extrañas Juan? Si en realidad los 

 grandes países nos tuvieron siempre atados de pies  y 

 manos... el invasor eran antes los países explotad ores, 

 los grandes consorcios... sus nevadas mortales era n..." 

 

  "...la miseria, el atraso, nuestros propios 

 pequeños egoísmos manejados desde afuera... por nu estra 

 propia culpa sufrimos la invasión Juan, nuestra cu lpa 

 es ser débiles, flojos, por eso nos eligió el inva sor. 

 En la manada, el animal enfermo y sin fuerzas es e l que 

 atrae al león... ¡El león caza al débil, nunca al  



 

 
 
  

 fuerte!" 

 

 Favalli vuelve a reiterar el mismo tópico cuando s on 

reclutados por el ejército: 

 

  "Teníamos que habernos defendido antes, Juan.  

 Cuando todavía era tiempo, antes debimos odiar lo que 

 nos debilitaba, lo que nos entregaba al enemigo." 

 

 

 El ejército mismo aparece como brutal en sus prime ras 

acciones.  Son reclutados coactivamente bajo amenaz a de balear 

las ventanas, y por lo tanto dejarlos expuestos a l a mortal 

nevada, si los hombres no se suman como "voluntario s".  Sin 

embargo hay que tener en cuenta que es Alberto Fran co quien ha 

ido a Campo de Mayo para comprobar si los militares  resistían 

y quien los ha conducido hasta el chalet de Salvo. 

 Ante la amenaza de los militares, Favalli llega a 

plantearse la posibilidad de huir, al menos como hi pótesis, lo 

cual no ocurría en la primera versión: 

 

  "Una sola ventana rota son los copos dentro de la  

 casa... si tratáramos de escapar... pero no... tan  poca 



 

 
 
  

 chance escapando como peleando... mejor pelear..."  

 

 En la primera versión se calificaba al ejército, y  a su 

lógica encarnada por el Mayor, como ineficiente, pe ro de 

cualquier manera la mirada sobre los mismos era de comprensión 

frente a quienes no habían podido adecuarse a nueva s demandas. 

En cambio, en la segunda parte, hay acciones duras que 

difícilmente pudieran implicar una mirada comprensi va de, y 

para, los militares: el violento reclutamiento de v oluntarios 

en principio, luego la explícita desvalorización de  los 

civiles (el Mayor de la primera versión tomaba la m isma 

decisión de enviar los civiles como vanguardia, per o 

conservaba algunos pruritos) expresada por el Capit án Piedras 

("jefe máximo"): 

 

  "Los mando al matadero Sargento Salvo (...) pero en 

 este momento un soldado adiestrado vale demasiado para 

 arriesgarlo en la vanguardia." 

 

 En la segunda versión, en la misma página -treinta - un 

Teniente le plantea al Capitán que "sería mejor rep legarse a 

Tandil".   El Capitán saca su pistola, y fríamente,  sin que 

cambie su expresión, le dispara mientras dice: 



 

 
 
  

 

  "Valoro mucho su opinión Teniente Alonso. Me pare ce 

 que todavía no se ha dado cuenta Teniente Alonso, de que 

 estos momentos no son momentos de discutir... ¡Est os son 

 momentos de actuar!" 

 

 Otro dato significativo, que también puede ser 

contabilizado como efecto del discurso social de ép oca, es la 

aparición de Susana, una jovencita que ocupa el mis mo papel 

que en la primera versión desempeñaba Pablo.  En aq uella 

historia inicial, la sexualidad estaba limitada a l o 

constituido, al círculo familiar, a los tibios y re catados 

contactos físicos entre Juan y su esposa mostrando el afecto 

entre ellos. Ahora, Susana, sensual, de minifalda, además de 

presentar un modelo de mujer activa alternativo al de Elenita 

que sigue esperando en el chalet, introduce una sex ualidad de 

otro tipo: 

 

  "Increíble, pero ni Favalli ni Lucas escucharon 

 casi mi relato. Susana copa la atención, no por lo  que 

 ahora cuenta sino por lo que dicen el pelo hasta l a 

 cintura y el sweater y la piel tan joven.  Brillo 

 nuevo en los ojos de Favalli y de Lucas... En algú n 



 

 
 
  

 lado lo leí, sí, fue en «La muerte en Venecia» de 

 Thomas Mann... En las guerras, en las pestes, en l as 

 grandes calamidades naturales el instinto genésico  se 

 exaspera, caen las barreras morales, es la especie   

 amenazada tratando de perpetuarse a cualquier cost o... 

 Susana... Favalli y Lucas... ¿Y yo? ¿Hombres o  

 animales?" 

 

 

 Incluso se insinuará alguna diferencia, provocada por 

celos, entre Elena y Susana, que claro está no tuvo  

continuidad con el desenlace abrupto de la publicac ión.  

Tampoco tendría seguimiento la participación en los  combates 

de Susana, que sorprende a Juan cuando la descubre entre los 

milicianos: 

 

  "Susana... no se si es linda o fea, sólo se que 

 mujer. Ojos húmedos, piel diciendo ardores bajo el  

 traje tosco. ¿Qué hace que Elena, y yo ahora 

 mirándola a Susana? Me obligo a mirar a los otros  

 milicianos. Hay de todo, hombres de negocios, 

 obreros, empleados." 

 



 

 
 
  

 Es destacable cómo las reflexiones de Juan están t eñidas 

de un discurso de época, incluido el toque "culto"d e la 

referencia a Thomas Mann, que hoy resulta mucho más  "arcaico" 

que aquel que se utiliza para sus pensamientos en l a primera 

versión. 

 

 Juan positiviza la acción de Franco de buscar el 

ejército, criticando de alguna manera su propio rep liegue de 

"clase media": 

  

 

 

  "En bicicleta a Campo de Mayo... nosotros nos  

 replegamos en nuestro agujero, pero Franco optó po r 

 la acción contra el invasor, quiso luchar.  Veinte   

 años si los tiene." 

 

 Claro que en esta valoración de Franco, que ya era  

explícita respecto de su "espíritu de iniciativa" e n la 

primera versión, deberíamos contabilizar los efecto s de 

sentido de la primera versión y de los discursos pr oducidos 

respecto de ella sobre el propio Oesterheld, hipoté ticamente -

a su vez- influido por el discurso social contestat ario que se 



 

 
 
  

extiende hacia fines de los sesentas a buena parte de la 

producción cultural. Un año antes Oesterheld había hablado en 

el cierre de la Primera Bienal Mundial de la Histor ieta, en 

Buenos Aires, organizada por el Instituto Di Tella y la 

Escuela Panamericana de Arte.  Ante un auditorio qu e esperaba 

"compromiso" de los productores culturales.  

 

 Hay una "mística de la lucha", de la resistencia, visible 

en el discurso social de la época, que impregna a l a nueva 

versión, incluso llevando a que una mujer -Susana- se sume 

como miliciana. 

 

   

 En la segunda versión, hay algunos cambios signifi cativos 

respecto de la definición del enemigo.  Las explica ciones 

también están a cargo de Favalli, pero éste deja de  lado su 

"mirada impersonal" de la primera versión y se conv ierte en 

una especie de "intelectual militante".  Favalli se  encarga de 

iluminar la "ingenuidad" de clase media de Juan Sal vo. 

 Los ellos ("la raza del odio cósmico, la raza mald ita") 

conservan su carácter abstracto, de enemigo no visi ble, pero 

por alguna operación no explicada, han pactado con las 

"grandes potencias" que entregan a Sudamérica a cam bio de no 



 

 
 
  

ser invadidos.  Al enemigo abstracto se suma otro t errestre y 

visible: los "países explotadores" y la propia debi lidad, que 

puede ser pensada por el hecho de no haber logrado definir a 

las "grandes potencias" como enemigos, para así hab er podido 

enfrentarlos antes. 

 De tal modo, no haber podido definir antes al otro , al 

enemigo, marca la endebles de la propia identidad, de las 

propias fuerzas. 

 

EL ETERNAUTA. SEGUNDA PARTE. 

 

 La segunda parte de El Eternauta comienza a public arse en 

diciembre de 1976, y retoma el final de la primera,  concluida 

en 1959, con el guionista de historieta observando azorado el 

frente del chalet de Salvo y preguntándose sobre el  relato que 

le acababan de narrar.  Temporalmente el relato tam bién 

comienza en 1959. 

 Podemos sintetizar la introducción como sigue: el 

guionista se pregunta si en realidad están en 1959,  ve entrar 

a la casa a Favalli, Lucas y Polsky dispuestos para  la partida 

de truco.  Vuelve a su casa y tiene una especie de alucinación 

en la que giran años y acontecimientos hasta 1976. 

Vuelve a la casa de Salvo, claro está que éste -coh erentemente 



 

 
 
  

con lo que ocurría al final de la primera parte- ha  olvidado 

todo.  Crece la angustia del guionista y les da dat os para 

demostrarles que los conoce, Favalli hipotetiza sob re las 

paradojas temporales.  Les cuenta que dos veces ha hecho 

publicar la historia, incluida una en forma de libr o en 1976.  

Nuevamente parece entrar en un alucinación y cuando  despierta 

ha olvidado -él también- la historia de el Eternaut a. 

 Finalmente, lo invitan a sumarse a la partida de t ruco y 

se presenta como "Oesterheld" y les dice que sus am igos 

prefieren llamarlo por su segundo nombre: "Germán".    

 Germán será ahora el narrador durante las doscient as 

cuatro páginas que alcanza la segunda parte.  Sus 

descripciones, sus reflexiones, sus dudas, serán la s 

perspectivas desde las cuales se narra la nueva vue lta de 

tuerca de esta historia.  El hecho de que Juan Salv o, que de 

hecho deja de ser Juan Salvo para convertirse defin itivamente 

en El Eternauta, no narre la historia -como sucedía  en la 

primera parte, tras la introducción del guionista- marca un 

distanciamiento del personaje, coherente con su nue va 

identidad, coherente con el carácter de suprahumano  que 

adquiere. 

 

 En medio de la partida de truco el silencio que se  



 

 
 
  

verificara anteriormente al comenzar a caer la neva da vuelve a 

repetirse.  Juan Salvo, Germán, Elena y Martita rec obran la 

memoria y se resitúan como continuando los aconteci mientos de 

la primera parte.   

 Juan trata de encontrar una explicación a lo acont ecido 

refiriéndose a un supuesto "nudo temporal".  Han da do un salto 

en el tiempo y luego comprobarán que se encuentran en lo que 

fuera Buenos Aires, pero en el siglo XXIII. 

 

  "Es la reanudación del espacio-tiempo de la invas ión 

 de los «ellos» y los «manos» luego de un salto de no se 

 cuántos años." 

 

 Luego, descubrirán que ha sido un "ello" "amigo" q ue los 

transportó en el tiempo tratando de ayudar a los te rrícolas a 

que sobrevivieran a la invasión inicial (los "habit antes de 

las cuevas").  

 

 

 En el siglo XXIII, el Eternauta, Germán, Elena y M artita 

se encuentran con la siguiente situación: 

 

  



 

 
 
  

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│         Dominante                                          │ 
│                                                            │ 
│           Ello                                             │ 
│                                                            │ 
│   ┌─────────────────────────────────────────────────────┐  │ 
│   │                     Dominados                       │  │ 
│   │                                                     │  │ 
│   ├────────────────────────┐   ┌────────────────────────┤  │ 
│   │  Servidores directos   │   │ El pueblo de las cuevas │  │ 
│   │                        │   │                        │  │ 
│   │                        │   │                        │  │ 
│   │       Manos            │   │   Don Matías           │  │ 
│   │                        │   │    Biguá       jóvenes │  │ 
│   │       zarpos           │   │    etc.        María,  │  │ 
│   │                        │   │                Nico,   │  │ 
│   │                        │   │                etc.    │  │ 
│   │                        │   │                        │  │ 
│   │                        │   │ ┌──────────────────────┼──┤ 
│   │                        │   │ │jauría   Dago         │  │ 
│   │                        │   │ └──────────────────────┼──┤ 
│   └────────────────────────┴───┴────────────────────────┘  │ 
│                                    ┌────────────────────┐  │ 
└────────────────────────────────────┤                    ├──┘ 
                                     │   Extranjeros del  │ 
                                     │       tiempo       │ 
         ┌───────────────────────────┴──┐                 │ 
         │    Ello de la cosmonave      │  El Eternauta   │ 
         └───────────────────────────┬──┘                 │ 
                                     │      Germán        │ 
                                     │   ┌───────────┐    │ 
                                     │   │   Elena   │    │ 
                                     │   │  Martita  │    │ 
                                     │   └───────────┘    │ 
                                     └────────────────────┘ 
 
 
 

 La historia no parte del retrato de la cotidianeid ad 

reconocible como se hacía en la primera parte.  La irrupción 

que se realiza no es sobre la vida diaria, la vida corriente, 



 

 
 
  

sino sobre la excepcionalidad de el Eternauta, que es 

arrancado de su deambular eterno para ser transport ado a una 

época posterior a la historia que había co-protagon izado. 

     En todo caso, la cotidianeidad que es interrum pida, en la 

que irrumpe la aventura, es la de Germán Oesterheld  -el 

guionista-.  Pero se trata de una vuelta de tuerca sobre la 

irrupción de El Eternauta diecinueve años -reales- antes, al 

materializarse el Eternauta en su estudio. 

 La otra irrupción es sobre la vida del "pueblo de las 

cuevas", pero como prevención de una posible irrupc ión fatal. 

 

 Más de doscientos años después de la historia que 

vivieran Juan, Favalli, Franco y demás, en la zona que fuera 

Buenos Aires, arrasada por la bomba atómica que alc anzara el 

centro de Buenos Aires poco antes del final del pri mer relato, 

sobreviven parte de los invasores y descendientes d e los 

invadidos.  Por otra parte han ocurrido importantes  mutaciones 

en la flora y la fauna. 

 

 En un "fuerte", ubicado donde estuviera el cemente rio de 

la Recoleta, un Ello comanda a un grupo de manos y a los 

zarpos, unos híbridos creados por ellos, de gran fu erza, 

semejantes a cavernarios.  Además, cuentan con rudi mentarios, 



 

 
 
  

pero poderosamente armados, tanques y naves de made ra.  Con 

estas fuerzas el Ello mantiene controlados a los "p obladores 

de las cuevas", descendientes de seres humanos que no fueron 

convertidos en hombres robots ni afectados por la r adiación de 

la bomba atómica.  El Ello -nunca visto claro está-  permite 

sobrevivir a los pobladores de las cuevas (cuevas q ue se 

levantan en una barranca que corresponde al lugar h asta donde 

llegarán las aguas del Río de la Plata luego que el  tamaño del 

mismo se redujera) a cambio de tributos.  

 

 Los habitantes de la barranca del río han desarrol lado 

una civilización de supervivencia, son aguerridos g uerreros 

pero sin capacidad tecnológica para poder enfrentar  al Ello y 

a sus servidores.  Han obtenido información sobre c ómo era la 

vida en la tierra antes de la invasión pero no han obtenido 

fuentes de información sobre la invasión misma.  Su s 

relaciones son solidarias y sus valores similares a  los del 

grupo protagónico de la primera parte. 

 

 

 Al momento en que aparecen los "extranjeros del ti empo" -

como denominará el Ello, camuflado en el cuerpo de un mano, al 

Eternauta y compañía- el Ello que sobreviviera a la  invasión 



 

 
 
  

narrada en la primera parte, está terminando de con struir una 

nave para abandonar la tierra.  Necesita "plasma" p ara crear 

el combustible para la partida y exige -como tribut o- que los 

hombres de las cuevas le entreguen un elevado númer o de 

jóvenes para ser utilizados y sacrificados en la pr eparación 

del combustible. 

 

 

 Como en la primera parte, los poderes, los capital es, en 

fuerza física, en armamentos y en conocimientos, de l Ello y de 

sus sirvientes son inmensamente superiores a los de  los 

pobladores de las cuevas, y estos no tienen la míni ma 

posibilidad de oponerse. 

 

 

 ¿Qué posibilidad tiene entonces el grupo de "extra njeros 

del tiempo", que ya fueran derrotados, para lograr detener a 

los invasores? 

 Los capitales, los poderes, de Juan Salvo se han 

modificado.  Ahora posee poderes extrasensoriales, puede 

percibir la llegada del enemigo con anticipación, o  la 

presencia de estos, su fuerza física ha adquirido p roporciones 

extraordinarias.  Como él mismo narra a Germán sin poder 



 

 
 
  

explicárselo "...veo un aparato y ya sé como funcio na."  Ha 

adquirido los poderes necesarios para tener posibil idades de 

enfrentar al invasor.  No hay explicación sobre ell o. 

  

 En el primer enfrentamiento, el Ello, camuflado, c ontesta 

a la observación de el Eternauta sobre que no es un  mano: 

 

  "¡Yo también se que vos no sos un ser humano!" 

 

 Germán observa la drástica mutación de la identida d de 

Juan, que lo convierte en superior y distinto a tod os los 

demás; con lo cual, no puede desarrollar relaciones  de pares. 

 

  "Nadie podrá quererlo de verdad... es demasiado 

 diferente, ni siquiera Elena... Los únicos iguales  son 

 los enemigos, los "Ellos"." 

 

 El Eternauta ha pasado a ser sobrehumano, una espe cie de 

superhombre. 

 

 Pero también, las formas de el Eternauta de relaci onarse 

con los otros seres humanos, y sus estrategias para  enfrentar 

al invasor, han cambiado radicalmente.  Directament e emite 



 

 
 
  

órdenes y exige -explícita o implícitamente- que lo s demás 

obedezcan.  Germán es arrastrado y utilizado por el  Eternauta  

en sus planes, la mayoría de las veces sin dar expl icaciones 

sobre por qué hace lo que hace. 

 

 El Eternauta ha adquirido poderes para funcionar e n la 

historia como un vanguardista iluminado que siempre  tiene la 

razón y a quien no queda otra posibilidad que segui r.   

 

 

 Pero el cambio más radical en la modelización de v alores 

entre la primera y la segunda parte lo constituye l a relación 

medios-fines que argumenta y aplica el Eternauta. 

 En varios de los enfrentamientos, Salvo no ha evit ado la 

muerte de algunos de sus aliados en función de un c álculo de 

que era necesario que perecieran para lograr el tri unfo. 

 Cuando avanzan para dar un "golpe comando" al fuer te y al 

Ello que allí se refugia, sacrifica a toda la colum na a 

excepción de Germán y Biguá, luego dice: 

 

  "Lo siento era necesario que desaparecieran. ¡Los  

 deje convertir en robots para ganar tiempo... tení a que 

 entender el cronomaster!" 



 

 
 
  

 

  "Pero su sacrificio no será en vano... ¡Gracias a  

 ellos podemos luchar contra el fuerte! ¿Qué import an 

     unas cuantas vidas?" 

 

 Germán es quien testifica el accionar sin miramien to de 

el Eternauta.  Pero sólo en algunas ocasiones se pr egunta 

sobre el sentido de su accionar.  Lo sigue, lo secu nda y lo 

obedece: 

 

  "...somos como perros tras el amo, ni idea tenemo s 

 de sus propósitos." 

 

 Luego sacrifica a Biguá para librarse de un mano, y 

finalmente cuando -al estilo de superhéroes- atacan  a los 

zarpos y manos que están exterminando a los habitan tes de las 

cuevas, deja que mueran Elena y Martita, como algun os de los 

mejores amigos de Germán, al priorizar la defensa d el lugar 

donde se encontraban más personas. 

 

 El leit-motiv de su deambular por el tiempo y el e spacio 

lo había constituido la búsqueda de su esposa e hij a; las 

sacrifica, luego, en miras de un cálculo "racional"  de medios 



 

 
 
  

y fines. 

 Es difícil imaginar cómo hubiera continuado Oester held la 

historia después de que en las últimas páginas Germ án es 

trasladado en el tiempo a una plaza en el año 1976,  a su lado 

pasa el Eternauta que dice al observar que Germán s e levanta y 

lo sigue: 

 

 

  "Sabía que vendrías, Germán... Te necesito." 

 

 En una reflexión de Germán veíamos como pensaba qu e los 

únicos que eran iguales a el Eternauta eran los Ell os.  

Consideramos que en esta observación se sintetiza e l aparente 

vuelco radical de la modelización que ofrece Juan S alvo en 

relación a la primera parte.  Sin embargo los comen tarios y 

observaciones de Germán, devenido co-protagonista y  relator de 

toda la historia, no permiten que el modelo, cierre  y funcione 

como tal: 

 

  "Vencimos, sí... pero a qué precio". 

 

 Podríamos hipotetizar que existe una tensión entre  la 

positivización y la negativización del modelo del E ternauta 



 

 
 
  

vanguardista iluminado, donde no importan los medio s y sí 

exclusivamente el fin.  En la tensión entre las acc iones de 

Salvo convertido en suprahumano y las observaciones  del 

relator la modelización queda irresuelta.  Se podrá  alegar -

por ejemplo- la alegría del renacimiento de la vida  y de su 

desarrollo para los habitantes de las cuevas que so breviven; 

pero a dicha alegría se podrá contraponer la pérdid a 

definitiva (al menos en cuanto Oesterheld no pudo d arle una 

continuación a esta historia, que reparara el "daño ") de la 

esposa y la hija para Juan Salvo, la pérdida del se ntido de su 

búsqueda.  Perdido el porqué de las acciones del pe rsonaje, 

convertido él mismo en un superhombre, es difícil i maginar una 

tercera parte, salvo que por un forzamiento argumen tal -que 

terminaría de quebrar la verosimilitud- se revivier a a Elena y 

Martita. 

 

 Es difícil determinar un modelo de sociedad plante ado en 

forma directa, tanto en Mort Cinder como en El Eter nauta.  En 

todo caso, existen el modelo de la situación pre-ne vada en la 

primera parte, y el de la reconstrucción realizada por los 

pobladores de las cuevas, después de la derrota de los Ellos 

en la segunda parte. 

 Podemos pensar que el modelo surge por lo que no e s, dado 



 

 
 
  

que en la narrativa de aventuras lo que prima es la  irrupción 

de lo excepcional, que en el caso de El Eternauta n o es lo 

venturoso.  El modelo de la conclusión de El Eterna uta es el 

de una sociedad basada en la solidaridad, pero dond e también 

tiene un lugar clave el conocimiento, y el desarrol lo tanto 

tecnológico como económico.  Si los vemos en el tie mpo que 

implican la primera parte primera versión, la prime ra parte 

segunda versión y la tercera parte, el modelo del " nido" 

constituido por la familia, los amigos, el buen pas ar 

económico y el chalet como un castillo, aparece com o no viable 

en la segunda versión, no viable porque implica ign orar los 

factores de dominación -que se construyen en el mod elo que 

Oesterheld delinea allí- que hacen débil la situaci ón supuesta 

como ideal.  Esa propia debilidad parece ser la que  obliga a 

convertirse en "guerreros", en "milicianos", para p oder 

conquistar, o posibilitar, una nueva sociedad como la que 

construyen los pobladores de las cuevas luego de la  derrota de 

los ellos.  El sacrificio de muchos de los poblador es está 

justificado en función del fin.   

 El modelo que rastreamos en el párrafo anterior se ría 

coherente con ciertos discursos sociales que alcanz an 

notoriedad y difusión en el período que media entre  la segunda 

versión -1969- y la segunda parte -1976/7-.  Podría  ser 



 

 
 
  

hipotetizado como la proyección de una posición que  planteaba 

la lucha armada para conquistar una sociedad futura  más justa, 

socialista. La versión montonera del futuro venturo so podía 

razonablemente justificar la verticalidad militaris ta, el 

acatamiento sin discusiones a los jefes iluminados (de los 

cuales el propio Perón habría sido un primer modelo ), y de la 

justificación del sacrificio de los combatientes cu ando las 

circunstancias lo hicieran necesario.   

 En el marco de modelizaciones como éstas, Héctor G ermán 

Oesterheld y sus cuatro hijas perecieron.  De cualq uier 

manera, la modelización negativizada, los Ellos y s us 

sirvientes, puede ser equiparada -en la segunda par te- a la 

dictadura militar y al terrorismo de Estado.  Y, pe nsándolo 

desde esta perspectiva, no hay exageraciones en la 

caracterización del enemigo de Oesterheld; es más, puede que 

aquí la realidad haya superado a la ficción. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
  

 

 

MORT CINDER 

 

 "Mort Cinder", historieta de Héctor Germán Oesterh eld y 

Alberto Breccia, fue publicada en la revista Mister ix segunda 

época entre 1962 y 1964.  Es la historieta con mayo r prestigio 

internacional de Oesterheld; aunque a nivel naciona l -con el 

paso del tiempo- tuvo mayor repercusión entre los l ectores -

iniciales y posteriores- la primera parte de El Ete rnauta. 

 La historia de Mort Cinder alcanzó un total de 206  

planchas.  A diferencia de la historia continuada d e El 

Eternauta se trataron de episodios autoconclusivos,  aunque el 

episodio "Los ojos de plomo" -que se suele dividir en cuatro 

entregas- llegó a totalizar 81 páginas.  El resto d e los 

episodios se resolvieron en números desiguales de p lanchas: 

"El escarabajo"/"El escarabajo sagrado", "La Torre de Babel", 

"La tumba egipcia", "Sacrificio a la luna", "El des ertor"/"La 

madre de Charlie", "En la penitenciaria: Marlin", " En la 

penitenciaria: el Frate", "La batalla de las Termóp ilas". 

 

 En 1974, diez años después de que la historia deja ra de 

publicarse, y habiendo tenido ésta un importante éx ito en 



 

 
 
  

Europa, Oesterheld y Breccia intentaron una continu ación que 

no prosperó.  Oesterheld alcanzó a redactar una int roducción 

que, diez años, después sintetizaba las líneas cent rales de 

Mort Cinder (Muerte Ceniza, traducido literalmente) : 

 

 

  "Llegó a mi franqueando una puerta. No una puerta  

 como todas, de esas que te traen el sol de la call e o 

 te juntan con la gente, o te cierran con llave el mundo. 

  La puerta que abrió Mort Cinder para llegar hasta  mí 

 fue una tumba. Sí, Mort Cinder vino de «allá» del otro  

 lado de la muerte y del tiempo. Y desde entonces, está 

 conmigo. Me ayuda a atender el negocio. Pero hace más, 

 mucho más que ordenar o restaurar las cosas viejas , las 

 antigüedades que vendemos. Las cosas viejas quedan   

 impregnadas de la vida que las envolvió. Pero poco s  

 pueden captar las angustias, las emociones que 

 quedaron atrapadas, fósiles invisibles, dentro de las 

 cosas viejas. Soy de esos pocos, por eso mi vocaci ón de 

 anticuario. Y mi fascinación por los templos, del credo 

 que sean. Tanto ruego, tanta esperanza, tanto dolo r 

 duermen en los muros de un templo. Mi fascinación 

 también por las armas, cargadas para siempre con l a 



 

 
 
  

 muerte que alguna vez dieron. Muerte quizás crimin al, 

 quizás liberadora. 

  Mort Cinder capta más, mucho más que yo o cualqui er 

 otro toda esa vida cristalizada para siempre. Mort  

 Cinder es quizá esa vida que se quedó incrustada e n la 

 materia inerte (nunca diré muerta) de las cosas. Y  digo 

 quizás porque ni yo, que viví tanto con él, sabría  decir 

     quién es Mort Cinder. 

  Ezra." (citado en Trillo, C. y Saccomanno, G., 19 80, 

                  p.143)  

 

 

 Mort como el Eternauta de la segunda parte es lo n o 

explicado y a la vez lo inexplicable.  

 

 La acción se ubicaría aproximadamente en una época  

contemporánea a la de la publicación de la historie ta, en la 

ciudad de Londres (por lo menos como "base" de los 

protagonistas, dado que las historias se pueden tra sladar 

tanto en el tiempo como en el espacio). 

 Ezra Winston es un anticuario entrado en años.  En  el 

extenso episodio "Los ojos de plomo", una serie de 

circunstancias -que podrían haber sido planificadas  por Mort 



 

 
 
  

Cinder, pero para las cuales no hay explicación lóg ica, ni 

demasiada verosimilitud-, que también involucran a los "ojos 

de plomo" dirigidos por el Profesor Angus, arrastra n a éste 

por extrañas circunstancias que en cierto momento l o llevan a 

un cementerio, y a ayudar a Mort Cinder a salir de su tumba. 

El aviso de un diario -al que Ezra no prestara aten ción 

inicialmente- anunciaba en la segunda página del ep isodio: 

"Mort Cinder.  El asesino fue ahorcado esta mañana" . 

  

 La pareja protagónica Ezra Winston-Mort Cinder tie ne 

similitudes con la que hemos analizado en la segund a parte de 

El Eternauta (Germán Oesterheld-El Eternauta).   Un a persona 

mayor que debe servir de testigo, de ayudante, y a la que no 

se suele consultar.  Claro que será más despótica l a relación 

que establece el Eternauta con Germán, dado que si bien en el 

primer episodio Mort manipula sin consideraciones - aunque 

tratando de no poner su vida en peligro- a Ezra, en  los 

siguientes episodios la relación irá tornándose más  

igualitaria, con un trato considerado de Mort respe cto del 

anciano (especialmente si la comparamos con la rela ción entre 

Germán y el Eternauta). 

 El co-protagonismo ha sido una constante en la obr a de 

Oesterheld; sin embargo, en Sherlock Time, introduc e sobre el 



 

 
 
  

mismo co-protagonismo un tipo de relación nueva res pecto de su 

propia obra.  Juan Sasturain señala en su prólogo a  una 

reciente reedición de esta última historieta: 

 

  "...el guionista,..., inauguró una zona oscura y 

 ambigua de su vasta producción aventurera hasta 

 entonces no desarrollada. La consecuencia fue que 

 Sherlock Time no se pareció a nada de lo que se ha bía 

 hecho hasta entonces en el género de ciencia ficci ón 

 dentro del medio historieta.  Oesterheld  planteó su 

 clásico esquema del hombre común -narrador y testi go- 

 involucrado por el héroe y partícipe de la Aventur a 

 conjunta. Pero le dio una vuelta de tuerca:  Sherl ock 

 Time tiene un lado oscuro, secreto, una sabiduría 

 escéptica hecha de haber visto mucho y más allá qu e 

 lo hace lejano y poco amable.  El jubilado Luna, a  su 

 vez inaugura la perspectiva del ladero que es a su  vez 

 la víctima y/o el receptor de las historias, como 

 después, más viejo, será Ezra Winston, en Mort Cin der." 

     (Sasturain, J. 1995c, p.9) 

 

 

 Entonces, en "Los ojos de plomo" se establece la r elación 



 

 
 
  

entre Ezra y Mort.  Mort interrumpe la cotidianeida d de Ezra y 

su tienda de antiguedades. 

     En "El escarabajo"/"El escarabajo sagrado", fu eron 

objetos del antiguo egipto los que quebraran la cot idianeidad 

de Ezra -la forma de irrupción de la aventura-, en un episodio 

en el cual no aparece Mort Cinder.   

 Los objetos que aparecen en la tienda del anticuar io 

continuarán la mayoría de las veces funcionando par a provocar 

una aventura, o sirviéndole a Mort de evocación par a narrar 

una historia:  un ladrillo, que está a punto de ser  descartado 

por Ezra, resulta haber pertenecido a la torre de B abel en 

cuya construcción participó Mort Cinder;  en "La na ve de los 

esclavos" Ezra adquiere el modelo de una goleta que  había sido 

tallada por Mort Cinder cuando era marinero en un n avío que 

transportaba esclavos; en "La batalla de las Termóp ilas" los 

recuerdos de Mort son provocados por la compra de E zra de la 

imitación de un ánfora griega; al comienzo de "Sacr ificio a la 

luna" el anticuario adquiere de una persona, que pa rece ser un 

aborigen sudamericano, un "vitral" con la imagen de  

Jesucristo. 

 Oesterheld era consciente del recurso a los objeto s como 



 

 
 
  

un mecanismo, como lo habían sido las fotos para Er nie Pike 46. 

 El comienzo de los dos episodios de la penitenciar ía, por 

su parte, está motivado por una información del dia rio que 

anunciaba el hallazgo de un cadáver en el fondo de una mina de 

carbón ("Una noticia en el diario había desatado el  relato"). 

El mecanismo apuntado no funciona en "La madre de C harlie"/"El 

Desertor", en el cual Ezra y Mort son parte de la h istoria; 

pero, allí le imprime una vuelta de tuerca alrededo r de que la 

historia contiene otra historia del pasado al cual la pareja 

retorna.  Tampoco funciona en "La tumba egipcia", d onde 

                     
    46 Oesterheld se refería a la producción de Mort Cind er 
donde deja jugar su sentido práctico, funcionar su habitus de 
guionista experimentado: 
  "...en la revista española Bang! salió una crític a 
 a la historieta, de lo más justa, (...)[el crítico ] dice 
 que parece que Mort Cinder se hubiera construido a  base 
 de golpes de efecto. Y tiene razón. Pareciera que ese 
 crítico supiera en qué condiciones nació Mort Cind er. Fue 
 hecho en una época mía muy complicada; habían frac asado 
 mis revistas, trabajaba en la empresa que hacía Ve a y 
 Lea. Entonces tomé el trabajo de Mort Cinder por u nos 
 pesos, que eran pocos, escasos. Y aunque me hubier an dado 
 la mitad lo hubiera hecho igual. Y empecé a constr uir los 
 primeros episodios a fuerza de oficio, hilvanando una 
 historia que fue creciendo en el momento de su                
construcción, al hacerla. Yo no tenía tiempo, por t odos          
los trabajos que hacía, para detenerme una tarde a 
 pensarla un poco. Las deficiencias, las indefinici ones de 
 Mort Cinder son las que luego fueron festejadas co mo un 
 acierto. Pero yo mentiría si aceptara que lo son. En 
 realidad, ese acierto, si lo es, es hijo de las 
 circunstancias." (Trillo, C. y Saccomanno, G., 198 0,  
     p.112) 
 



 

 
 
  

directamente Ezra comienza a narrar la historia que  ya conoce. 

 

 En "Los ojos de plomo" Ezra observa: 

 

  "Es como si todo hubiera sido preparado para trae rme 

 aquí... es como si me hubieran traído a una cita.. ." 

 

 Ezra relata al respecto en el momento del primer 

encuentro físico con Mort, cuando éste resucita en el 

cementerio de Mertonville: 

 

  "Habló con voz quieta, pero supe que debía 

 obedecer. Que obedecería siempre." 

 

 En este episodio Mort asume su propia condición de  ser 

superior a Ezra y lo manipula. Lo engaña y lo induc e o lo 

obliga a obedecer. 

     Pero esta relación se irá modificando. En "La madre de 

Charlie"/"El desertor" Ezra corre tras Mort que pen etra en la 

niebla de un bosque y se encuentra súbitamente -y s in lógica 

de transporte temporo-espacial alguna- en medio de una batalla 

de la primera guerra mundial.  Ezra, renegando de s u rol 

secundario y asumiendo una postura de alguna manera  femenina -



 

 
 
  

en relación al otro miembro de la pareja- relata:  

 

  "Me dio rabia que me dejara así plantado, sin  

 acordarse de decirme nada...". 

 

 Como si asumiera el rol masculino, en "Sacrificio a la 

luna" Mort que llega de un viaje le dice a Ezra: 

 

  "Estoy de vuelta, Ezra... discúlpame. Dejemos las  

 explicaciones para mañana. Te diré dónde. Ahora ne cesito 

 una cama. Nunca estuve tan cansado." 

 

 Un par de páginas antes Ezra había observado: 

 

  "Mort Cinder había recibido una carta con estampi lla 

 de Suecia 47 y se marchó enseguida, dejándome una nota. Yo 

 había ido a hacer compras y, cuando volví, no esta ba más. 

 Sólo encontré el mensaje." 

 

 En la relación contemporánea, convertido Mort en " ayudante" 

                     
    47 Otra vez lo inexplicado.  ¿Quién podía escribir un a carta 
a Mort? ¿Quién y porqué podía conocer su residencia ? 
Se abría aquí una lateralización que no tendría con tinuidad. 



 

 
 
  

de anticuario, se establece una cordial camaradería . 

 

 Los duos protagónicos que aparecen en las historia s están 

basados en variables conectables:  la conexión con el pasado 

de Ezra; la excepcionalidad con el Frate (que ha co nstruido un 

túnel con el que podría huir de la cárcel, pero que  no lo 

utiliza porque le ha bastado con probarse que podrí a huir si 

quisiera); la "hermandad" no explicada, simplemente  librada a 

la intuición de las miradas, con Wango el negro esc lavizado; 

la lealtad espartana con aquellos dispuestos a dar su vida 

para confirmar sus identidades, en "La batalla de l as 

Termópilas": el Rey Leónidas, Rus el ilota y Alpheu s (el 

espartano "sensible" contrapuesto a su vez a Leónid as que ve 

como una debilidad el que alguien -como lo hace Alp heus- lea); 

y finalmente, de nuevo la solidaridad con el excepc ional, en 

este caso no humano, en el caso de Noah Stelle en " La tumba 

egipcia". 

 

 

 Podríamos considerar a Mort Cinder como la 

personificación de la aventura misma, en cuanto que  su sola 

presencia, sea en la situación que sea significa un a 

interrupción en lo cotidiano.  Por sí misma la situ ación eje 



 

 
 
  

de la historieta significa el borramiento de todos los 

espacios sociales, por la aparición de un ser que e s 

sobrehumano -como Sherlock Time, como el Eternauta de la 

segunda parte-, pero el cual con su presencia abre una puerta 

a todos los espacios y a todas las temporalidades p osibles.  

Mort Cinder es la excepcionalidad montada sobre la base de lo 

cotidiano, pero de lo cotidiano de un anticuario do nde la 

aparición de objetos antiguos pueden provocar tambi én la 

excepcionalidad ("El Escarabajo"/"El escarabajo sag rado", en 

la reedición de Ediciones Récord en la revista Pif- Paf -

septiembre 1977- se denominó "Ezra Winston, el anti cuario"; 

"Sacrificio a la luna"), o un relato sobre lo excep cional -

como lo será toda historia protagonizada por Mort- ("La torre 

de Babel", "La batalla de las Termópilas", "La nave  de los 

esclavos"). 

 

 Ahora nos detendremos sobre los capitales de Mort Cinder, 

sobre los poderes que pone en funcionamiento en las  historias 

este personaje que será ayudante de anticuario, esc lavo 

constructor de tumbas en Egipto, esclavo también en  la 

construcción de la torre de Babel, soldado en Espar ta y en la 

Primera Guerra Mundial, marino de un barco negrero,  operario 

en la construcción de una abadía, presidiario en la s primeras 



 

 
 
  

décadas de este siglo, asesino al que se le ha apli cado la 

pena de muerte 48: 

     Como sobrehumano, su capital compite en una es fera 

distinta a la de los hombres.  Mort es inmortal, si n embargo 

no es un tipo de inmortal como Gilgamesh que vive s u 

inmortalidad en una vida nunca interrumpida.  Mort Cinder 

puede morir (en efecto, muere dos veces en el episo dio de "Los 

ojos de plomo") y revivir.  

    De hecho, una vez que ha retornado de la muerte  -ocupando 

el mismo cuerpo que pareciera reconstituirse- su vi da no se 

diferenciaría demasiado de la de cualquier mortal, si no fuera 

porque recuerda sus vidas anteriores y por su capac idad de 

trasladarse temporal y espacialmente por simple vol untad, en 

apariencia (sin embargo, esta capacidad sólo la uti liza en "La 

madre de Charlie"/"El desertor"). 

 

 Siente como cualquier mortal, dolor, se fatiga, pe ro de 

cualquier manera sus conocimientos, producto de su transcurrir 

en la historia, y la posibilidad de sus poderes, lo  elevan por 

sobre los hombres.  

                     
    48 Claro está que nunca se explicarán las circunstanc ias de 
su ejecución, ni tampoco las razones por las cuales  se 
encontraba en el presidio. 



 

 
 
  

 

 Trata de evitar la muerte.  En "La nave de los esc lavos" 

está a punto de dejar que Wango se hunda cuando la madera que 

los sostiene en el mar se hincha demasiado.  Sin em bargo, en 

"Los ojos de plomo", hará que Ezra Winston lo mate para evitar 

que el Profesor Angus se apodere de su cerebro, par a lo cual 

lo necesita vivo. 

 

  Mort se concede el poder de modificar la realidad  ("La madre 

de Charlie"/"El desertor", "La nave de los esclavos ") o de 

otorgar perdón ("La madre de Charlie"/"El desertor" , "La tumba 

egipcia"), aunque su rol principal podría ser el de  el  

testigo. 

 

 

 Se atribuye el poder de otorgar el perdón, aún en contra 

de la voluntad del interesado, como en "La madre de  

Charlie"/"El desertor": 

 

  "Las flores de todos los días, las pequeñas 

 atenciones que Charlie no le hizo faltar [a la mad re que 

 no lo había reconocido], hasta ese mismo ocultarle  su 

 cobardía, lavaron todas las infamias del pasado,  



 

 
 
  

 incluso la traición de Chemin-des-dames." 

 

  "Además, Charlie era tan Pichón en aquellos días. .. 

 no tenía diez y nueve años aún... cumplidos." 

 

 También la excepción -o la excepcionalidad- funcio na para 

otorgar el perdón al plasmo camuflado en el cuerpo del 

Profesor Noah Stelle, en "La tumba egipcia".  La 

excepcionalidad la justifica por tratarse de un ext raterrestre 

de particulares condiciones y por haber matado para  revivir a 

su amada (enterrada como una princesa egipcia) supe rando 

barreras de años y de planetas: 

 

  "Te ayudaré, Stellus, lo repito.  Las leyes 

 humanas no pueden regir para tí,..." 

 

 

 

 Puede ser quien ejerza el castigo, como "En la 

penitenciaria: el Frate". Allí dispara sobre Burke y sus 

compinches, cuando descubre que -en un intento de f uga- 

pretenden usar a los otros presos como rehenes y co mo escudo 

humano.  O un castigo, que suena a burla, a humorad a, como 



 

 
 
  

cuando cambia "los circuitos cerebrales" al Profeso r Angus, en 

"Los ojos de plomo", para que en adelante se convie rta en un 

estudioso de los colibríes en lugar de andar tratan do de 

apoderase de cerebros ajenos.  Aunque el castigo pu ede ser 

ejercido por otros: la trampa de Marlin en la que c ae Rourke 

en el primer episodio de "En la penitenciaria"; un ser de otro 

planeta, una especie de guardián interestelar vesti do como un 

mendigo, es el encargado de castigar a los construc tores de la 

torre de babel con un "confusor"; los contrabandist as de 

negros de "La nave de los esclavos" sucumbirán fren te a los 

cañonazos de una fragata guardacostas (y Mort -mari nero de la 

nave- será redimido por haber ayudado a los esclavo s). 

 

 Oesterheld pone en funcionamiento, en Mort Cinder,  

estrategias narrativas que prácticamente abren las puertas a 

cualquiera de los géneros que puede o podría transi tar la 

historieta 49.  Mort Cinder se convierte no sólo en una 

historieta transespacial y transtemporal, sino tamb ién en una 

historieta transgenérica. 

 

                     
    49  Oesterheld alguna vez se planteó la posibilidad d e 
continuar Mort Cinder, ubicando los acontecimientos  en el lejano 
oeste, y aprovechando todas las situaciones típicas  del western. 



 

 
 
  

 Tratando de dilucidar los valores modelizados en M ort 

Cinder nos detendremos en aquellos personajes y acc iones que 

se negativizan y en los que se positivizan. 

 

 La traición de Charlie ("La madre de Charlie"/"El 

desertor") que provoca la muerte de los soldados de  su unidad, 

es perdonada por el amor que ha demostrado a su mad re, y 

comprendida en función de su inexperiencia y juvent ud. 

 El profesor Angus, aunque su conversión a un estud ioso de 

los colibríes resulte humorística, es en definitiva  

lobotomizado por Mort.  Su pecado es haber intentad o manipular 

y apoderarse de los cerebros de otros, su afán desm edido de 

poder.  Sin embargo, nada de esto parece muy serio,  más bien 

suena como una presentación operística inspirada en  

estereotipos del comic y del cine, para justificar -y aquí la 

historia dejaba el tono de farsa- la aparición de " el hombre 

de las mil muertes", y el juego visual de los ojos de plomo 

(hombres-robot, como los de El Eternauta, utilizado s por el 

Profesor Angus, y a los cuales Mort "restaurará" su s circuitos 

cerebrales normales). 

 

 Rourke, traiciona y engaña a Mort, y no cumple con  su 

promesa de no matar a nadie.  Y ésta parece la peor  falta: 



 

 
 
  

"Era un genio del mal, un hombre con cerebro de ser piente".  

 

 Burke, "En el presidio: el Frate", es una asesino que 

utiliza la vida de otros en su provecho.  Ha sido e l 

responsable del asesinato de "Greta Garbo", un pres o al que 

algunos indicios muestran como un homosexual (aspec to inédito 

para las historietas de esa época).  Primero es det enido por 

Mort y luego -Burke- muere como consecuencia de un extraño 

incendio -sin causa aparente- que pareciera estar r elacionado 

con la aparición del espectro de Greta (de nuevo lo  

inexplicable, que permanece sin explicación). 

 

 Los persas de "La batalla de las Termópilas" no ap arecen 

tanto como el enemigo sino como la excusa para most rar la 

inquebrantable voluntad de los espartanos en la def ensa del 

desfiladero (y de su visión extrema -por lo tanto d e nuevo 

excepcional- del mundo). 

 

 Existen otros personajes que no son condenados 

explícitamente, ni claramente en forma implícita; y  que sin 

embargo, terminan en situaciones negativas en las h istorias.  

Aquí la cuestión de la condena por la quiebra de la  norma 

parece más ambigua: los constructores de la torre d e babel 



 

 
 
  

(base para enviar una nave a Astarte), Noah Stelle,  que da su 

vida por amor  (podría pensarse que es la resolució n trágica 

del desencuentro). 

 

 

 ¿Cuáles son las actitudes, acciones, valores clara mente 

positivados?: 

 

 La amistad, la amistad solidaria, la solidaridad:  Mort-

Marlin, Mort-el Frate, el Frate-Marlin, Mort-Alpheu s, etc. 

 

 La vida humana es algo que remarca Mort en las 

narraciones que lo involucran directamente, y en su  condición 

de preso que puede intentar fugarse "pero no a cost a de vidas" 

está enfáticamente explícito (en los dos episodios de "En el 

presidio"). 

 

 El valor, y el valor emparentado con la excepciona lidad.  

El valor no implica necesariamente ser demostrado e n 

enfrentamientos violentos (como el caso de El Frate , o el de 

Noah Stelle), aunque sí puede implicar situaciones violentas o 

de enfrentamientos militares (como Wango cuando lo salva del 

tiburón con el costo de perder una mano, o Leónidas , Alpheus y 



 

 
 
  

otros en "La batalla de las Termópilas").  La hazañ a -de nuevo 

la excepcionalidad- es uno de los atributos que se encarga de 

testificar Mort en su peregrinar por la historia (t anto tejida 

alrededor de un gran amor como "En la tumba egipcia ", como 

puesta en función en la construcción de la torre de  Babel, 

como en el sacrificio espartano). 

 

 

 Valores más cerca de lo cotidiano, pero igualmente  

excepcionales en los relatos en que aparecen, son a quellos del 

amor filial, en "La madre de Charlie"/"El desertor" . 

 

 

 Como en El Eternauta primera parte, primera versió n, en 

este modelo las mujeres son prescindentes.  Las úni ca que 

tiene un papel "normal" es la madre de Charlie, qui en cumple 

con su modelo de madre abnegada que espera a su hij o, 

descreyendo de las versiones que lo sindican como u n desertor, 

y descreyendo de la posibilidad de que haya muerto.   

Justamente, esta espera abnegada será recompensada con el 

reconocimiento del hijo. 

 Las otras mujeres son figuras secundarias, inerte como la 

mujer egipcia de "El escarabajo"/"El escarabajo sag rado", o un 



 

 
 
  

espectro como el de la baronesa de Lockhead en "Los  ojos de 

plomo".  La mujer del Frate, que no aparece "física mente" -en 

imagen- pero sí en la estructura narrativa siéndole  infiel. 

 

 En cuanto al modelo de sociedad, esta historieta, 

temporalmente producida entre la finalización de la  primera 

parte/primera versión de El Eternauta y la segunda versión, 

pareciera marcar un modelo de transición entre: el modelo "del 

nido" sustentado en las relaciones familiares y de amistad, 

pero armoniosamente unido al resto de los hombres y  mujeres; y 

el modelo "militante" que declara Favalli en la seg unda 

versión, y que se encarna en Juan Salvo-Eternauta e n la 

segunda parte. 

 

 Mort Cinder significa un ensimismamiento de los 

protagonistas en el mundo del anticuario, en los mu ndos de 

otras épocas y de otros protagonistas (como los ser es 

extraterrestres de "El escarabajo"/"El escarabajo s agrado", 

"La tumba egipcia" y "La torre de Babel").  Mort Ci nder 

funciona como un descentramiento a lo excepcional, el mismo 

protagonista es excepcional por definición.  Sin em bargo, será 

esta excepcionalidad la que luego se transferirá al  Eternauta 

para poder hacer posible su triunfo sobre el Ello. 



 

 
 
  

 

 De cualquier manera, la cierta seguridad inestable  del 

retraimiento de Ezra y Mort, no condice con los fin ales de 

buena parte de las historias, que dan una mirada 

desesperanzada sobre los hombres.  Otros tipos de r esoluciones 

no alcanzan a contrapesar la mirada desesperanzada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
  

4.  

* Revisión de obras significativas de la producción  

de H. G. Oesterheld (Sargento Kirk, Ernie Pike,  

Sherlock Time, Watami, Roland el Corsario y   

Nekrodamus), comparando con los modelos detectados en           

El Eternauta y en Mort Cinder, y atendiendo a las               

variaciones en el tiempo de las modelizaciones.  

 

PANORAMICA SOBRE ALGUNAS DE LAS HISTORIETAS MAS IMPORTANTES DE 

LA PRODUCCION DE OESTERHELD50 

 

 En 1952, luego del éxito entre el público de Bull 

Rockett, Cesare Civita de Editorial Abril le encarg ó a Héctor 

Germán Oesterheld el guionado de un western, que se ría 

dibujado por Hugo Pratt.  Así relataba el escritor los 

orígenes de Sargento Kirk : 

  

                     
    50 Lógicamente, se podrá discrepar respecto de qué 
historietas de Oesterheld son las más importantes, todo 
dependerá de qué criterios sean los utilizados para  
determinarlas. 
        En nuestro caso, hemos tomado en cuenta, y cruzado, 
varios elementos:  la reedición de las obras, las o piniones de 
los críticos, la necesidad de contar con obras de l os distintos 
períodos de su producción.  En función del último f actor hemos 
incluIdo, por ejemplo "Roland, el Corsario" y "Nekr odamus". 



 

 
 
  

  "Inicialmente, pensé en un Sargento argentino, de  

 nuestras fronteras, pero no se lo consideró comerc ial. 

 Entonces, lo ubiqué en el oeste americano 51. Basado en 

 algunos antecedentes históricos e influenciado por  las 

 lecturas de excelentes folkloristas estadounidense s como 

 Ross Santee, inventé a este renegado que se hizo a migo 

     de los indios después de haberlos masacrado. A hí estaba 

 presente la tragedia de Wounded Knee, lo que me 

 permitió una buena pintura de la psicología de los  

 indios de las tres américas. La idea fundamental f ue la 

 de crear un personaje atípico; se trataba de hacer  una 

 historieta humana, evitando el clásico superhombre ." 

     (Oesterheld, H., 1974, p.45) 

 

 Kirk era un Sargento del 7º Regimiento de CabAller ía 

estadounidense.  La acción se ubica en la segunda m itad del 

siglo pasado, cuando el ejército norteamericano lle vó a cabo 

una -hoy- controvertida lucha contra los indios, co laborando a 

despojarlos de sus tierras -y de sus vidas- para qu e las 

                     
    51 En otro reportaje al propio Oesterheld, que ya hem os 
citado, varía la versión del propio guionista sobre  el 
nacimiento de Sargento Kirk:  él deseaba realizar u na historieta 
al estilo Martín Fierro cuando Civita le encargó un  western y, 
entonces, adaptó la trama de la gauchesca al oeste americano. 



 

 
 
  

mismas pudieran ser ocupadas por los colonos. 

 Kirk participaba en una matanza llevada a cabo con tra los 

aborígenes y a partir de aquel momento su perspecti va, y su 

identidad, variaban radicalmente.  Sintiéndose prof undamente 

culpable se planteaba que el ejército estaba llevan do a cabo 

un exterminio injusto.  En el episodio "Cacería del  Comanche", 

un Teniente observaba: 

 

  "En Atlanta se hablaba de que pronto barreremos a  

 los indios hasta el Mississipi." 

 

 A lo cual el Sargento Kirk respondía, apareciendo esa 

"mirada antropológica" que -en El Eternauta primera  

parte/primera versión- atribuyéramos a Favalli en r elación a 

los "enemigos" 52: 

 

  "No entiendo tanto odio contra los indios..." 

 

 El Teniente le contestaba, exhibiendo una lógica m ilitar 

más maniquea que la del Mayor en El Eternauta prime ra parte: 

                     
    52 Entrecomillamos el "enemigo" en cuanto se observa,  o se 
mensura al mismo, con una perspectiva de relativism o cultural, 
deja de ser un enemigo como el totalmente diferente  y pasa a ser 
parte de un "nosotros" más amplio. 



 

 
 
  

  

  "¡Cómo! Porque son enemigos de la civilización,  

 porque se oponen al progreso... ¡Porque no quieren  la 

 paz!" 

 

  "Tampoco los blancos la quieren."(Kirk) 

 

 

 Kirk prosigue en el cuadro siguiente: 

 

  "El gobierno hace tratados de paz con los cacique s, 

 traza las fronteras... Pero los cazadores de búfal os las 

 cruzan y los obligan a pelear..." 

 

 Ante las que consideraba continuas arbitrariedades  del 

ejército, el Sargento Kirk desertaba y se unía a la  tribu 

Tchatoga, contra la cual había luchado anteriorment e.  Durante 

los episodios en que va a vivir con la tribu se le unen Maha, 

un joven tchatoga al cual le había salvado la vida y el doctor 

Forbes, un médico hastiado del mundo de los blancos .   

 En los episodios de Fort Vance, Kirk guía a los in dios en 

la lucha contra un grupo de bandidos.  Pero ese enf rentamiento  

terminaría cuando accidentalmente aniquilan al Sépt imo de 



 

 
 
  

Caballería, a los antiguos camaradas de Kirk. 

 En el último episodio a que hacíamos referencia 

conocerían a Corto, un bandido que terminaba siendo  su amigo. 

 

 A partir de la muerte de sus ex-compañeros de arma s, Kirk 

se siente ajeno tanto a la sociedad de los blancos como a la 

de los indios y decide apartarse de ambas. 

 

 Kirk, fue un héroe profundamente humano y,como tal , 

contradictorio.  Además, como muchos personajes de Oesterheld 

-E. Pike, S.Time, M.Cinder-, sustenta un código de honor 

propio, una identidad particular que lo diferencia de los 

héroes acartonados del western en historietas del p eríodo en 

que surge. 

 En el comienzo del episodio en que Kirk abandona a  los 

indios, en un texto de apoyo el narrador observa: 

 

  "La táctica aconsejada por el bravo Sargento Kirk  

 había conducido a la victoria. Pawnees, comanches y 

 tchatogas celebraban la derrota de los bandidos si tiados 

 en Fort Vance. Pero Kirk no podría hacerlo nunca. Junto a 

 los bandidos habían caído para siempre sus camarad as del 

 7º de Caballería." 



 

 
 
  

 

 Aunque Kirk fuera la figura sobresaliente, el 

protagonismo era grupal.  Este multiplicidad de pro tagonista, 

que Oesterheld había ensayado desde su primera hist orieta y 

que era ya notorio en Bull Rockett, le permitió agr egar ricos 

matices y lateralizaciones a las aventuras.  Kirk, Maha, 

Forbes y Corto actuaban juntos, pero cada uno conse rvaba una 

fuerte individualidad que a veces los llevaría a ri valizar 

entre ellos mismos.  El guionista definía la situac ión como 

sigue: 

 

  "Solitario al principio, la aventura lo conectó c on 

 Maha, con el Doctor Forbes, y, hacia el final del gran 

 episodio de Fort Vance, con el Corto. Kirk vive en  el  

 mundo del «tipi», es parte de él, conoce fraternal mente 

 al indio (una de mis fantasías de arqueólogo frust rado). 

 Y vive también en el mundo del cowboy, caballo, sa loon, 

 duelo. Torturado por su condición de renegado, Kir k es un 

 héroe amargo, pero lo salva la amistad: los tres  

 compañeros crean en el «ranch» un clima de amistad  viril, 

 recta, alegre, que es a mi juicio el mayor mérito de la 

 historia." (Oesterheld, H. en AAVV, 1968, p.23) 

 



 

 
 
  

 Los principales valores que sustentaban los protag onistas 

eran la equidad, la amistad, la fraternidad y la "m irada 

antropológica" hacia los otros (los ideales incumpl idos de la 

revolución francesa trasladados al viejo oeste). 

 Aunque frecuentemente se vieron enfrentados a enem igos, 

incluyendo los despiadados, trataron de evitar las muertes, y 

cuando herían a alguno de ellos luego lo ayudaban.  Incluso, 

estaría siempre presente la posibilidad de rehabili tación de 

los delincuentes.  O sea que el delito- deserción e ra 

justificado por las injusticias a que se veían some tidos los 

soldados, pero no el delito común, cuando el agente  social 

tiene posibilidad de optar por su propio camino. 

 

 

 Considerando que comienza a publicarse en los prin cipios 

de la década del cincuenta, y que además sería dibu jada por 

Hugo Pratt que pronto se convertiría en uno de los principales 

autores del medio, Sargento Kirk resultó una produc ción clave 

para el desarrollo del medio historietístico en nue stro país, 

con una identidad propia.  En el caso de Oesterheld , como ya 

lo hemos observado, podía transformar una historia ambientada 

en el desierto norteamericano en una producción ind udablemente 

nacional (o viceversa, si partimos de su idea previ a de hacer 



 

 
 
  

una historia tipo Martín Fierro). 

 Oesterheld rompió con la difundida tradición maniq ueista 

del western, revertiendo el sentido que tradicional mente había 

tenido este género.  El desarrollo y la aceptación del western 

en nuestro país puede explicarse por el proceso de penetración 

en todo el mundo de los modelos norteamericanos.  E n los 

cincuenta era un tipo de historia seguida con entus iasmo por 

adultos y jóvenes varones (por aquel entonces casi la mayoría 

de los lectores eran hombres). Oesterheld cambio la s 

perspectivas, sus héroes resultaron más parecidos a  seres 

humanos reales que los estereotipos circulantes.  A demás 

introdujo el grupo -y no simplemente la pareja- com o 

protagonista (como luego en El Eternauta). 

 

 

 Con Sargento Kirk, Oesterheld desmitificó en buena  medida 

al western. Con Ernie Pike  hizo lo mismo respecto del género 

bélico, con las historias de guerra.  Se trataba de  un tipo de 

historias que también contaban con una extensísima aprobación 

del público masculino desde la reciente segunda Gue rra 

Mundial.  También fue Hugo Pratt el ilustrador. 

 

 Relataba Héctor Germán Oesterheld: 



 

 
 
  

 

  "el personaje está inspirado en un corresponsal 

 norteamericano llamado Ernie Pyle, seguramente el más 

 grandioso de los periodistas que vivieron la segun da 

 guerra mundial. Se caracterizó porque en lugar de 

 cronicar las grandes batallas, narraba pequeñas 

 historias secundarias, chiquitas, tremendamente 

 humanas.  A este tipo siempre le rechazaban los 

 trabajos en Time y en Life. Su vida era una traged ia 

 y finalmente lo mató un francotirador en Iwojima, en 

 1944. Pues bien, lo tomé como personaje y empecé a  

 inventar historias que, supuestamente, él presenta ba. 

 En cuanto al dibujo, fue una broma de Pratt: cuand o 

 creé el personaje, le adjunté una nota con el prim er 

 guión y le dije que lo hiciera simpático, noble, 

 buenazo. Como chiste terminé la nota así: «Bah, 

 hacelo como yo». Y Pratt se lo tomó en serio e 

     hizo una caricatura mía." (Oesterheld, H., 197 4, 

     p.45) 

 

 Ernie Pike no era el protagonista de los episodios , era 

el testigo, el relator (en parentesco con Julio Lun a, con Ezra 

Winston), el presentador de las mismas, y quien a t ravés del 



 

 
 
  

introito y la conclusión valoraba las situaciones n arradas. 

Los verdaderos protagonistas eran los hombres y muj eres que se 

vieron envueltos por la guerra.   

 Como en los relatos del periodista en que se inspi ró 

Oesterheld, se trataba de historias que rescataban el lado 

humano de la guerra, a las historias y valores indi viduales. 

Contaba las historias de distintos tipos de seres h umanos que 

se vieron envueltos en esas masacres colectivas, y de las 

cuales surgieron actos y situaciones que iban del h eroísmo a 

la cobardía, al miedo, al absurdo, al humor, a la t ragedia o 

al amor. 

 Los protagonistas no eran esos seres de perfecta e  

inmaculada valentía, rectitud y decisión que tantos  filmes e 

historietas nos han mostrado, sino hombres y mujere s con todas 

sus debilidades y bondades.   

 No eran, como se estilaba en las narraciones bélic as de 

la postguerra, los aliados los "buenos"y los aleman es y 

japoneses los "malos", lo hay de todo tipo y en amb os bandos, 

de nuevo Oesterheld -como en Sargento Kirk, como Fa valli en  

El Eternauta- se ubica en la perspectiva de la "mir ada 

antropológica". 

 Quizás el conflicto básico son los hombres enfrent ados a 

la situación de guerra, la guerra como "villano".  La guerra 



 

 
 
  

alterando a seres que en otras condiciones llevaría n una vida 

"normal".  Veamos los textos de los seis primeros c uadros del 

episodio "Francotiradores" que clarifica lo expuest o desde la 

tarea de "sociólogo práctico" de Oesterheld. Estos textos 

corresponden a la introducción que hacía Pike a una  historia 

donde inútilmente se sacrificaba a un partisano ita liano y a 

un soldado norteamericano, que se habían disputado antes a una 

mujer: 

 

  "Aquel día había visto matar fríamente a un hombr e, 

 a un soldado." 

 

  "Eso me indujo a escribir para desahogarme de tan ta 

     muerte... de tanta..." 

 

  "Se que ni en el «Life» ni en el «Time»... ni 

 ninguna otra publicación que se respete comprará m i 

 relato." 

 

  "Será quizás un relato amargo, pero creo que 

 así es el verdadero heroísmo..." 

 

  "Un relato que mira a la realidad de frente, 



 

 
 
  

 sin falsos pudores... con todas sus porquerías, 

 sin buenos, ni malos...." 

 

  "...Pero con un protagonista odioso, cruel e 

 infame... el peor: ¡LA GUERRA! (...)" 

 

 La imagen del conflicto que se presentaba era desc arnada, 

inquietante.  Ernie Pike, como casi toda la producc ión de 

Oesterheld, no fue una historieta de "evasión" o de  "puro 

entretenimiento".  Permanentemente, explícita o imp lícitamente 

llamaba a la reflexión, por ejemplo en la introducc ión del 

episodio "La fuga", donde un soldado recordaba un c uento de 

Jack London para que los enemigos, que lo habían to mado 

prisionero, lo mataran antes de torturarlo.  Transc ribimos los 

textos de apoyo de los cuatro primeros cuadros: 

 

  "Las atrocidades con los prisiones son 

 desgraciadamente crímenes comunes a todos los ejér citos 

 del mundo. Todavía hoy el desdichado vencido..." 

 

  "...está a la merced de los instintos de quienes lo 

 capturan. Mejor morir antes de caer en manos de 

 soldados..." 



 

 
 
  

 

  "...enceguecidos por el deseo de venganza, por el  

 odio al enemigo, o por simple sadismo. Hago esta 

 aclaración para que no se piense que el caso que v oy 

 a relatar sea una crítica al ejército japonés: 

 repito que no creo que haya ningún..." 

 

  "...ejército en el mundo que alguna vez no 

 haya torturado a un cautivo." 

 

 Pero, en las historias, también solían surgir los 

sentimientos fraternales incluso más allá de los ba ndos en 

conflicto, como salvación, como forma de redención,  o 

simplemente como circunstancia de hombres y mujeres  

arrastrados por fuerzas más potentes que ellos (com o en El 

Eternauta).  En el episodio "Un Teniente Alemán", u n oficial 

germano de un submarino sacrificaba su vida para sa lvar a un 

grupo de la "Royal Navy" que se encontraba en un bo te. 

 

 Veamos algunos datos importantes que aportaba Oest erheld, 

sobre la documentación y forma de trabajo en esta s erie, que a 

su vez iluminan las matrices de otras historietas, 

especialmente las de aquellas compuestas de relatos  



 

 
 
  

autoconclusivos -como Mort Cinder-: 

 

  "-¿De dónde provenía la documentación para trabaj ar 

 esos episodios de guerra...? 

 

 

  -No es la documentación que todos piensan... de 

 historias... en ese tiempo no había todavía histor ias, 

 ni fascículos como ahora. No había series de telev isión 

 como Combate, no había nada de eso. Yo he sacado 

 documentación de algunas buenas, o algunas mediocr es 

 novelas que empezaban a salir por entonces en Esta dos 

 Unidos. 

  -¿Hemingway... Mailer...? 

  -No... Mailer, sí, recuerdo Los desnudos y los 

 muertos, por ejemplo. Pero cuando yo leí Los Desnu dos 

 y los muertos ya hacía rato que hacía Ernie Pike. Casi 

 todas las novelas que digo eran mediocres, pero ha bía 

 documentación... Lo que creo que más influyó para 

 Ernie Pike fueron algunas grandes películas italia nas: 

 Paisa, Roma ciudad abierta. Eso es quizá lo que má s 

 influyó... y otras cosas, como novelas de la prime ra 

 guerra mundial... Sin novedad en el frente... o an tes... 



 

 
 
  

 antes, La guerra y la paz (...) y Sthepan Crane, e l de 

 La roja insignia del coraje. Pero esa es una histo ria  

 moderna, estupenda historia... y es el mejor model o. 

 Es a las novelas de guerra como Poe es a los relat os 

 policiales. (...) ... es el héroe completamente tr atado 

 a la moderna: con los miedos,(...), que de pronto es 

  un héroe y de repente un cobarde..." (Reportaje r ealizado       

por Trillo, C. y Saccomanno, G., en AAVV, 1976, pp. 33/4) 

 

 

 Quizás el mayor mérito de Ernie Pike haya sido el romper 

con una tradición, unas matrices genéricas, donde l a guerra 

era presentada como una hermosa aventura; y pasar a  

presentarla -en cambio- como una tragedia.  Mundial mente la 

serie ha sido considerada entre las mejores histori etas de 

guerra que se hayan realizado. 

 

 En 1958, Héctor Germán Oesterheld y el dibujante A lberto 

Breccia trabajaron por primera vez juntos producien do Sherlock 

Time . 

 La serie se iniciaba cuando Julio Luna, recién jub ilado, 

adquiría por muy poco dinero una antigua mansión de  lúgubre 

aspecto en San Isidro.  Casi inmediatamente, un hab itante del 



 

 
 
  

barrio le advertía que la casa estaba embrujada y q ue todos 

sus anteriores habitantes habían desaparecido miste riosamente.  

Al mismo tiempo, Luna notaba que una extraña torre cilíndrica 

no hacía juego con el resto del estilo de la casa. 

 Al entrar Luna al jardín descubría a un intruso qu e huía, 

pero dejaba caer una tarjeta que rezaba "Sherlock T ime".  Ya 

en la casa, ocurrían hechos misteriosos.  Gotas de sangre se 

escurrían por los techos, mientras que, Julio Luna -

aterrorizado- intentaba ocultarse en la torre.  All í el 

panorama se transformaba en un luminoso delirio, pe ro la 

oportuna reaparición del intruso del jardín lo salv aría y él 

mismo le explicaría lo ocurrido.  En realidad, la t orre era 

una "torre-cosmonave" puesta allí por unos seres de  otro 

planeta con el fin capturar seres humanos que luego  utilizaban 

para experimentos. Cuando alguien entraba en la tor re, ésta 

despegaba con su carga y era reemplazada por otra i déntica que 

se encontraba bajo la superficie, para que nadie no tara nada. 

 

 Sobre un mecanismo inverosímil hoy, pero no en la 

ciencia-ficción de los cincuenta, y sobre el estere otipo de la 

invasión por parte de seres de otros planetas -como  en El 

Eternauta-, se conformaba el dúo protagónico. 

 En Sherlock Time ya encontramos la ambientación en  Buenos 



 

 
 
  

Aires, y las incursiones de los extraterrestres, qu e van a ser 

retomados en El Eternauta. Pero, con la presencia d el 

detective espacial Time, quien permitía que las his torias -por 

lo menos las protagonizadas por él y Luna- llegaran  a buen 

término. 

  Por otro lado, ya aquí aparecen las característic as 

básicas del dúo protagónico Ezra Winston-Mort Cinde r. 

 

 A partir del episodio de "La gota" Sherlock Time s e 

quedaba a vivir en la torre, como Mort en el anticu ario, y 

funcionaba normalmente como el catalizador de las a venturas. 

Sherlock Time, con el poder de trasladarse en el ti empo y el 

espacio, con un "poder mental superior", al que Lun a obedecía, 

se revelaría como un detective del espacio-tiempo, que 

habiendo desconectado y controlado la torre-cosmona ve la 

utilizaba para realizar viajes interplanetarios.  L una dudaba 

de que el misterioso detective fuera humano.  De cu alquier 

manera, era menos ambiguo y sombrío que Mort Cinder .  Los 

datos sobre el origen de Time eran inciertos -como los de 

Cinder-, aunque se revelaba como un conocedor de to das las 

épocas y galaxias. 

 

 



 

 
 
  

 Los tipos de historias más frecuentes de la serie 

combinaron elementos del género de terror y del de ciencia-

ficción, las cuales eran protagonizadas por Time y Luna.  En 

otros episodios, Time relataba sucesos al jubilado,  la 

temática era similar a los anteriores pero no los f inales, ya 

que los dos personajes centrales siempre sobrevivía n. Mientras 

que los hombres que participaban de los otros tipos  de 

episodios, generalmente terminaban siendo aniquilad os. 

 

 Luna y Time se vieron enfrentados a seres de otros  

planetas bastante malignos -la "mirada antropológic a" es menos 

frecuente, aunque no está ausente del todo-, dement es del 

espacio, un planeta "araña"que consumía a todos aqu ellos que 

pisaban su superficie tras atraerlos con "ondas cer ebrales" 

que penetraban en las mentes de los viajeros espaci ales.  

También enfrentaron a horribles seres de otras dime nsiones que 

trataban de ingresar a ésta (historias al estilo de  los 

relatos de Howard P. Lovecraft, los mismos que ilus traría 

Alberto Breccia en los setenta).  En algún relato 

extraterrestre, utilizaban a terráqueos como juguet es para 

divertirse, otros trataban de capturar a los humano s para 

llevárselos a sus planetas (variante de la situació n inicial).  

En un caso detectivesco ambientado en Buenos Aires y develado 



 

 
 
  

por la pareja, se descubría un asesinato que se rel acionaba 

con una supuesta fórmula mágica medieval. 

 En "El Viuda" se presenta una caso de detectives s in 

ningún rasgo fantástico, con una ambientación en un   

Buenos Aires muy cotidiano (Luna y Time corriendo p ara 

alcanzar el colectivo 60 que los llevaría al hipódr omo), que 

es resuelto por el dúo al mejor estilo Sherlock Hol mes y 

Watson (claro está que éste era el modelo inspirado r pero 

trasladado a situaciones fantásticas). 

 

 Sherlock representaba la inteligencia, el conocimi ento 

casi todopoderoso, era quien casi siempre resolvía las 

situaciones favorablemente.  Julio Luna, con su gra n 

curiosidad -no exenta de temor- se veía envuelto en  las 

maquinaciones e investigaciones de Time.  

 No sólo investigaba Sherlock, sino que también sol ía 

atribuirse el derecho de aplicar castigo, como cuan do enviaba 

a un asesino a la edad media, o ultimaba a Uruk enl oquecido 

por el "mal del espacio". 

 

 

 

 El nativo del continente americano ya había aparec ido en 



 

 
 
  

Sargento Kirk y en Ticonderoga de Oesterheld.  Aunq ue dentro 

de las mismas, eran -los aborígenes- personajes imp ortantes 

que no llegaron a constituirse en los protagonistas  centrales.  

En Watami , 1963, con dibujos de Jorge Moliterni, Watami -un 

indio norteamericano- capitalizaría el rol central.  

 

 Este tema, caro a la producción de Oesterheld, est á 

tomado en Watami como una revaloración -para nada i dílica- del 

indio, desde una perspectiva de profundo respeto ha cia el 

mismo.  De ninguna manera intentó presentar una ima gen del 

"buen salvaje", la pintura parece haber tratado de ser lo más 

descarnada posible, tratando de ubicar la probable mentalidad 

del aborigen, sin juzgarla con los ojos actuales de  los 

occidentales.   

 Oesterheld se detuvo en las costumbres de los nati vos, en 

su psicología.  Como lo señalan Carlos Trillo y Gui llermo 

Saccomanno, el guionista toma el indio en una época  distinta a 

las que había tomado en otras historias: 

 

  "Los blancos no comenzaron todavía la conquista d el 

 oeste y el búfalo reina en las praderas abastecien do a 

 las comunidades indígenas de comida y abrigo.  Est e es 

 el escenario histórico de Watami..." (1976, p.1) 



 

 
 
  

  

 La serie totalizó doce episodios unidos por una 

continuidad cronológica, aunque conservando su indi vidualidad 

e inteligibilidad independientes en caso de una lec tura 

aislada.  Comenzaba la historia cuando Watami, un j oven 

cheyenne, volvía a su aldea luego de haber pasado u n mes solo 

en la montaña, prueba requerida para poder ser cons iderado 

guerrero.  Al retornar sólo encontraría ruinas, pue s la aldea 

había sido arrasada por los kiowas, y apenas había sobrevivido 

un puñado de guerreros adolescentes. 

 

 A partir del daño inicial se sucederían una serie de 

aventuras entre la venganza y la lucha por la super vivencia.  

a pesar de la existencia de un grupo alrededor de W atami, éste 

se destacó netamente como protagonista central, fue rtemente 

individual con todas las condiciones de un líder.  Si 

rastreáramos la obra de Oesterheld en detalle, podr íamos 

encontrar un hilo donde las historias se van tornan do más 

escépticas, menos esperanzadoras, donde la crueldad  presente -

por ejemplo- en Ernie Pike parece ser la única cons tante, a su 

vez que los protagonistas van siendo cada vez más i ndividuales 

e individualistas, actuando como líderes.  Claro qu e la nueva 

perspectiva se disolvería en buena medida en las pr oducciones 



 

 
 
  

para Editorial Columba, para la cual, sobre todo a principios 

de los sesentas, las resoluciones negativas eran in aceptables. 

 

 Transcurridos algunos episodios de Watami, se unía  al 

protagonista un blanco. Oso Apestoso, renegado como  Kirk pero 

mucho más escéptico, y frecuentemente cínico.  Entr e los dos 

personajes se establecería una extraña unión que os cilaría 

entre el enfrentamiento, la mutua desconfianza y la  amistad. 

De cualquier manera, significaba un acercamiento fr aternal 

entre ambas razas, pero sin simplificaciones pueril es. 

 

 

 Los indios eran presentados crudamente, no se trat aba de 

fabricar "buenos idealizados".  Watami consideraba a las 

mujeres poco más que objetos, aunque también cederí a a la 

atracción del sexo opuesto. No vacilaba en matar a mujeres y 

los vencedores tomaban -como derecho- por la fuerza  a las 

esposas de los derrotados, dentro de la lógica de l a propia 

cultura. 

 

 Los protagonistas llevaban una vida dura, y a menu do 

cruel, en los bosques.  Se enfrentaban a dos tipos básicos de 

adversarios: los humanos y la naturaleza.  Eran obs táculos 



 

 
 
  

difíciles de superar el invierno, los animales salv ajes, y el 

hambre, un fantasma presente efectivamente, o laten te siempre.   

 En Watami podía existir la victoria, pero frecuent emente 

ésta se vería disminuida (por ejemplo, cuando las s quaws que 

han tomado prisioneras huyen tras dormirlos) o sign adas por un 

destino trágico, donde la violencia siempre dejaba marcas 

crueles.  Así, Watami mataría por error a la muchac ha enemiga 

que lo había ayudado. También por error ultimaría a  un 

compañero. 

 

 A diferencia de otras de las series de Oesterheld,  quien 

lleva adelante el relato de Watami es un narrador a jeno a los 

hechos.  Podría hipotetizarse que la toma de distan cia puede 

haber permitido una visión más objetiva, que no res ulta -en 

principio- ni "mejor" ni "peor"que la subjetiva.  E n cambio, 

sí se verifica que la utilización de esta técnica n arrativa 

coincide con una de las miradas más desesperanzador as de 

Oesterheld sobre la sociedad humana. 

 

 

 

 Hacia 1972, apareció en la revista Fantasía Roland , el 

corsario , creación original de Héctor Germán Oesterheld par a 



 

 
 
  

Editorial Columba.  Anteriormente había guionado "K abul de 

Bengala" y "Argón, el Justiciero", personajes que n o fueran 

creados por él.  Al desvincularse Oesterheld de Edi torial 

Columba los guiones fueron continuados por Alfredo Grassi.  

Los dibujos, por su parte, fueron realizados -suces ivamente- 

por García López, Mangiarotti, Roura y Andrada. 

 

 En Roland, el corsario, el escenario de la histori a es el 

mar del Caribe, un clásico para este género, o sub- género.  

Excepcionalmente algún episodio se desarrolla en Af rica o en 

Inglaterra.   

 Oesterheld volvió a aplicar el esquema del protago nismo 

grupal, unido, el grupo, por una férrea amistad. El  conjunto 

principal estaba constituido por los tripulantes de  la nave 

corsaria Caimán Negro: El Garrote, Lucas, Tres Dien tes, 

Gambado (originario de la zona del Río de la Plata) , dentro 

del grupo tenían un lugar relevante Gaspar y Roland , éste 

último Capitán y líder del grupo. 

 

 Roland D'Arzac era un corsario francés, "justicier o" de 

los mares y zonas aledañas, caballeresco, con un pr ofundo 

sentido del honor y espadachín casi invencible.  Er a el líder 

venerado y respetado de la tripulación del Caimán N egro y su  



 

 
 
  

fama se extendía a todo el Caribe.  Quedaba a Rolan d tiempo 

para algún esporádico romance, casi siempre frustra do, de los 

cuales el que más parece haberle conmovido fue el 

protagonizado con la hija del Gobernador de Jamaica  

(justamente con la hija del peor enemigo, para ajus tarse a los 

estereotipos más comunes de la matriz genérica).   

 Gaspar era el inseparable compañero del Capitán. M ano 

derecha y confidente, es quien relataba las aventur as (el 

esquema frecuente de Oesterheld). 

 

 Estos corsarios al servicio de Francia se veían 

enfrentados en el mar a holandeses e ingleses, a pi ratas 

independientes, a barcos negreros, etc.  Sucesivos villanos 

fueron: van Linden, el terrible Almirante Kelly, el  pirata 

Morgan, etc. 

 Las tramas se desenvuelven con los clásicos aborda jes, 

persecuciones navales, ataques de piratas a ciudade s costeras, 

búsqueda de tesoros y resoluciones a través de duel os a 

espada.  Estos sitios comunes tienen todo un muestr ario 

"clásico"que pasa por la literatura de Emilio Salga ri, por el 

Hernán El Corsario de José Luis Salinas, por el cin e de Errol 

Flynn, etc. 

 



 

 
 
  

 La serie no tiene casi ninguna importancia dentro de la 

producción de Oesterheld, es una vuelta atrás en re lación a 

sus producciones de la primera mitad de los sesenta , y muestra 

cómo se tuvo que amoldar a los esquemas de Editoria l Columba. 

Sin embargo, la escribió con profesionalidad, con t ramas 

interesantes y bien dosificadas. 

 

 

 

 Nekrodamus  comenzó a publicarse en 1975, en el número 

dieciséis de la revista Skorpio, de Ediciones Récor d.  Los 

guiones de la primera serie de episodios fueron rea lizados por 

Héctor Germán Oesterheld, luego por Guillermo Sacco manno y dos 

episodios estuvieron a cargo de Carlos Trillo.  Nek rodamus 

dejó de publicarse en el número treinta y seis de S korpio y 

posteriormente aparecerían unos pocos capítulos a p artir del 

número cincuenta, realizado casi en su mayoría por Eugenio 

Zapietro (quien suele firmar con el pseudónimo de R ay 

Collins). La totalidad de las historias fueron dibu jadas por 

Lalia, el mismo que en 1962 sirviera de modelo a Al berto 

Breccia para Mort Cinder. 

 

 



 

 
 
  

 En general, la temática se inscribió dentro del gé nero 

"de terror".  La acción se ubicaba aproximadamente en el siglo 

XVI en Europa, en territorios no muy precisos, en u na serie de 

reinos y regiones con sus correspondientes castillo s. 

 La historia se iniciaba en un cementerio, siendo e l 

relato realizado por Gor, sepulturero y ayudante de l 

encargado. Gor era un ser deforme con el típico asp ecto del 

"monstruo", era constantemente maltratado por su su perior. 

 Gor no dirigía el relato al lector sino a una herm osa 

joven que él llamaba "la princesita" (más adelante se 

revelaría que era la princesa de Samalía). 

 La princesa permanecía sumida en un mortal letargo  dentro 

del panteón de los D'averso. 

 

 

 Gor estaba enfermizamente enamorado de la princesi ta, 

volcando en ese ser inerte su imposibilidad -por su  condición- 

de tener relaciones normales (incluso llegaba a dor mir junto a 

la princesa). 

 En el mismo panteón se encontraba el cadáver de 

Nekrodamus, que misteriosamente insistía en descubr irse, a 

pesar de las reprimendas de Gor.  En el primer capí tulo era 

llevado al panteón el cuerpo del apuesto Conde D'Av erso que 



 

 
 
  

acababa de fallecer. 

 El cadáver de Nekrodamus se levantaba y, tras mata r al 

encargado del cementerio que maltrataba a Gor, se r eencarnaba 

en el cuerpo del Conde. Su primera motivación, ayud ado por su 

nuevo cuerpo, sería vengarse de Asferatu, quien lo había 

matado. Gor se convertía en su ayudante. 

 

 Nekrodamus era un ser mitad demonio, por los poder es 

sobrenaturales que poseía, y porque podía ser cruel mente 

vengativo; pero también mitad ángel, porque no usab a sus 

poderes para hacer el mal.  Era una especie de alqu imista, que 

dominaba las ciencias ocultas, magia, astrología, c artomancia, 

etc., y a través de estas artes lograba una serie d e 

fantasiosas fórmulas mágicas (a las cuales, por lo menos en el 

primer ciclo, no se les daría explicación racional alguna).  

Atractivo para las mujeres tenía alguna que otra re lación 

sentimental circunstancial, incluidas relaciones se xuales. 

 

 

 

 El deforme Gor, también poseía poderes sobrenatura les y 

una fuerza tremenda. Era presentado como un ser apa rentemente 

de instintos bestiales (comía murciélagos, era amig o de las 



 

 
 
  

ratas), pero se revelaba en realidad como un ser an sioso y 

necesitado de afecto y comprensión.  Se explicaba s u 

personalidad -fórmula Frankestein mediante- y el re chazo que 

la gente sentía ante él por su condición física.  E n los 

enfrentamientos, Gor sería quien derrotaba a los mo nstruos que 

los atacaban, generalmente servidores de otros sere s 

superiores.  En los episodios iniciales, también re caían sobre 

Gor algunas características propias de los vampiros . 

 

 En las primeras aventuras, Nekrodamus y Gor, se 

enfrentaban a Asferatu, presentado como "el espírit u del mal", 

"el señor de las tinieblas".  Asferatu era un demon io con 

todos los atributos de los mismos -dentro de los có digos 

genéricos claro está-, con una serie de poderosas y  

portentosas fuerzas sobrenaturales, que incluían la  de 

transformarse en otros seres (y así, por ejemplo, p odía 

convertirse en una hermosa mujer que tratara de eng añar a los 

dos protagonistas). Obedecían a sus órdenes una ser ie de 

monstruosos demonios, de los que daría cuenta Gor.  A pesar de 

todos sus poderes, Nekrodamus lograba finalmente ve ncerlo.  A 

posteriori se enfrentaría a otra serie de demonios,  

encantamientos, etc. 

 Con Nekrodamus, moviéndose dentro de las normas de  un 



 

 
 
  

género que había transitado pero no en su vertiente  

"medievalista" o de monstruos y magos, Oesterheld c reó una 

historia no destacable dentro de su obra, de no ser  por su 

sombría visión de las relaciones humanas.  Se trató  de una 

visión macabra, en momentos truculenta y cruel, per o también 

dolorida y atormentada.   

 Esto significaba una vuelta de tuerca importante r especto 

de su producción anterior.  La última vuelta de tue rca 

significativa sería la segunda parte de El Eternaut a. 

 

LA IMPOSIBILIDAD DE LO SOCIAL EN OESTERHELD  

 

 Una primera observación, obvia, es que "la aventur a" como 

transversal genérica recorre todas las historias re visadas de 

Héctor Germán Oesterheld.  Todas las historias supo nen la 

ruptura de lo cotidiano. 

 Sin embargo, a partir de la ruptura inicial no se 

verifica, como en tantos relatos folklóricos o de l os medios 

masivos de comunicación, la reparación y la vuelta a la 

situación inicial; o bien, el cese del "daño", el c ual permite 

una reconstrucción que apunte a la restauración del  orden 

social previo. En ninguna de las historias que nos han ocupado 

se restaura la situación inicial. 



 

 
 
  

 Veamos al respecto el siguiente esquema de Sargent o Kirk: 

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│     ┌────────┐                                             │ 
│     │Sargento │                                             │ 
│     │  Kirk  │                                             │ 
│     └┬───────┘                                             │ 
│    ┌─┴───────────────────────┐                             │ 
│    │ Orden social violado por │                             │ 
│    │          Kirk           │                             │ 
│    └─┬───────────────────────┘                             │ 
│      │                                                     │ 
│    ┌─┴────────────────────────┐                            │ 
│    │ Kirk al margen del orden │                            │ 
│    │ social de los blancos y  │                            │ 
│    │   del orden social de    │                            │ 
│    │      los indios          │                            │ 
│    └─┬────────────────────────┘                            │ 
│      │                                                     │ 
│      │                                                     │ 
│    ┌─┴───────────────────────┐                             │ 
│    │Conformación del grupo de │                             │ 
│    │personajes al margen de  │                             │ 
│    │los órdenes sociales     │                             │ 
│    └┬────────────────────────┘                             │ 
│     │                                                      │ 
│    ┌┴───────────────────────┐                              │ 
│    │Constitución de un orden │                              │ 
│    │social en los márgenes  │                              │ 
│    └───────┐  ┌─────────────┘                              │ 
│            │  │                 ┌───────────────────┐      │ 
│            │  │                 │Orden social de    │      │ 
│   ┌────────┘  └───────┐         └─────┐ los blancos │      │ 
│   │ Orden social de   │┌────────────┐ └───┬─────────┘      │ 
│   │ los protagonistas ├┤ interacción ├─────┤                │ 
│   └───────────────────┘└────────────┘     │                │ 
│                                           │                │ 
│                                           │                │  
│                                  ┌────────┴────────┐       │ 
│                                  │ Orden social de │       │ 
│                                  │     los indios  │       │ 
│                                  └─────────────────┘       │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
        



 

 
 
  

 En Sargento Kirk, no hay retorno al orden social  

previamente violado por el protagonista.  No hay re torno 

porque Kirk no puede, tanto como no desea, volver a  aquel 

orden al cual opta por abandonar.  Hay que tener en  cuenta que 

la situación que lleva a Kirk a dicha opción -que c omo tal es 

un acto de construcción y no de reproducción o de v iolación 

por descuido o azar- es la guerra. 

     Pero, la "falta" inicial de Kirk se espejará e n la muerte 

de sus ex-compañeros del Séptimo de Caballería, lo cual le 

imposibilitará vivir en el orden social de los indi os. 

 Sin embargo, en esta historia es posible construir  otro 

orden social.  Es el rancho donde el grupo protagón ico podrá 

vivir en una sociedad construida en los márgenes, e ntre la 

sociedad de los blancos y la sociedad de los indios .  El 

rancho aparece como el mundo donde los protagonista s pueden 

recrear otro tipo de sociedad, otro tipo de relacio nes 

sociales y de valores, aunque manteniendo una relac ión con los 

órdenes previos. 

  

 

 Con el transcurso del tiempo, los modelos de socie dad 

construidos por Oesterheld implicarán la imposibili dad del 

retorno, así como la casi insalvable dificultad par a 



 

 
 
  

constituir otra sociedad, aún en los márgenes.  Eje mplos de 

esta dificultad serán Sherlock Time y Mort Cinder, que viven 

su propio orden pero a base de ser sobrehumanos. 

 Los comunes mortales, salvo que acompañen -cual 

escuderos- a alguien con rasgos sobrehumanos, parec en quedar 

condenados a un peregrinar amargo entre órdenes est allados. 

 

                     ┌──────────────────┐ 
                     │ Ordenes sociales │ 
                     │   individuales   │ 
                     │   suprasociales  │ 
                     └────────┬─────────┘ 
                              │ 
          ┌──────────────┬────┴─────┬─────────────┐ 
          │ Sherlock Time │          │ Mort Cinder │ 
          └──────────────┘          └─────────────┘ 
 
 
                     ┌─────────────────────┐ 
                     │ Ruptura sin cierre  │ 
                     │  de los órdenes     │ 
                     │     sociales        │ 
                     └────────┬────────────┘ 
              ┌───────────────┴───────────────────┐ 
              │          inestabilidad            │ 
              │           permanente              │ 
              └───────────────┬───────────────────┘ 
                              │ 
     ┌─────────┬───────┬──────┴───────┬─────┬──────────┐ 
     │ Sargento │       │ El Eternauta │     │ Watami   │ 
     │  Kirk   │       │ primera parte │     │          │ 
     └─────────┘       └──────────────┘     └──────────┘ 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
  

     ┌──────────────────┐ 
     │ Constitución de  ├─────────────────┐ 
     │ un nuevo orden   │                 │ 
     │    social        │        ┌────────┴──────────┐ 
     │                  │        │  Ser sobrehumano  │ 
     └─────┬────────────┘        │  que funda la     │ 
           │                     │  posibilidad      │      
           │                     │  del nuevo orden  │ 
           │                     │       social      │ 
           │                     └───────────────────┘ 
           │ 
           │ 
       ┌───┴────────┐ 
       │El Eternauta │ 
       │ segunda    │ 
       │  parte     │ 
       └────────────┘ 
 
 
 

 

 

 Entre los sobrehumanos (nunca superhéroes), Sherlo ck Time 

y Mort Cinder juegan centralmente el papel de testi gos; y, en 

todo caso, sus intervenciones modificatorias de las  

interacciones sociales se realizan a escalas micros ociales o 

mesociales: el permitir a Noah Stelle hacer volver a la vida a 

su amada, impedir la fuga de Burke, permitir el ree ncuentro de 

Charlie con su madre. 

 

 

 El Eternauta de la segunda parte, en cambio, alcan za una 



 

 
 
  

categoría de deidad en cuanto fundante de un nuevo mundo, 

creador sobrehumano de las condiciones que permitir án a 

hombres y mujeres comenzar a construir un nuevo ord en social. 

 Pero, en ninguno de los dos casos aparece la posib ilidad 

de un nuevo orden social construido por los propios  hombres; 

tampoco es posible el retorno a los órdenes sociale s previos.  

Los agentes sociales humanos -aquellos personajes q ue no se 

han alzado sobre los hombres como Sherlock Time, Mo rt Cinder y 

El Eternauta de la segunda parte-se encuentran atra pados en 

una fisura que no cierra.  Se empecinan en construi r otro 

espacio, un orden nuevo, pero esa construcción resu lta 

imposible, como resulta imposible la vuelta a los ó rdenes 

previos.   

 En este sentido, la visión que nosotros leemos en la 

modelización social de Oesterheld se asemeja a una 

imposibilidad de la sociedad, a la "experiencia" de l límite de 

lo social, tal como lo plantean Ernesto Laclau y Ch antal 

Mouffe (1987) 53. 

                     
 
    53 "Esta «experiencia» del límite de lo social debemo s 
considerarla desde dos puntos de vista diferentes. Por un lado, 
como experiencia de fracaso. Si el sujeto es constr uido a través 
del lenguaje, como incorporación parcial y metafóri ca a un orden 
simbólico, toda puesta en cuestión de dicho orden d ebe 
constituir necesariamente una crisis de identidad. Pero, por 
otro lado, esta experiencia del fracaso no es el ac ceso a un 
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