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I. La historieta como objeto de estudio 

1. Este escrito se detiene ante dos preguntas que debe responder para poder ser legible. El 

primer interrogante apunta hacia la propia especificidad de esta presentación en tanto que 

operación cultural. ¿Por qué, en el marco de un área disciplinar que se articula en torno a la 

literatura como objeto fundamental, es necesario, legítimo o tan sólo posible hablar sobre la 

historieta? ¿De qué modo la historieta es un objeto interesante desde el punto de vista de 

una teoría y una crítica literarias? 

En principio, la historieta no se reconoce como formando parte del sistema literario, es 

decir, no es un género literario más (aunque sí pueda serlo, por ejemplo, el guión para 

historieta, del mismo modo que el guión cinematográfico). Parece, pues, que no estamos 

ante el fenómeno tantas veces señalado de la “expansión del objeto”, ante una apertura del 

canon literario hacia zonas que se señalan como marginales pero afines, al mismo tiempo. 

Los sentidos de cualquier comic se traman siempre en el contacto y la puesta en tensión de 

dos códigos, de dos escrituras diferentes: una verbal y otra visual (o icónica)
1
. 

Entonces, un abordaje del comic desde la teoría o la crítica literaria debería conferirle un 

cierto derecho a la heterogeneidad, una condición inalienable, una cierta autonomía (ya sea 

como sistema, como serie, como campo o como lenguaje). De este modo, el nuestro es un 

ejercicio crítico que hace pie en la separación entre literatura y comic, aunque no se trate de 

medir una distancia, sino de estudiar las zonas de contacto, las fricciones (ficciones) que se 

producen en el roce. 

Respecto de lo literario, nuestro trabajo no se propone volver a dibujar sus límites, sino, 

por el contrario, se trata de ver los modos en que la literatura impacta en el imaginario 

social y atraviesa las otras series de la cultura, ingresando sus sentidos al mercado de bienes 

simbólicos no sólo a través de los mecanismos tradicionales de comercialización del libro, 

sino también mediante esa red de intercambios y transacciones que establece con los otros 

sistemas y que, desde hace un tiempo, recibe el nombre genérico de “intertextualidad” (o 

interdiscursividad). 

 

2. Hay dos modos generales por los que se vinculan el comic y la literatura. En el primer 

caso, diremos que la serie o el discurso literario (en los mismos términos en que Verón 

habla de discurso científico o discurso político), en tanto sistema productivo (esto es, en 

tanto conjunto de gramáticas de producción/reconocimiento tendientes a la regulación del 

proceso de semiosis discursiva), forma parte de las condiciones de producción del comic
2
. 

                                                           
* Estudiante de la Licenciatura en Letras Modernas en la Escuela de Letras de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades de la U.N.C. El artículo es una reelaboración de la ponencia presentada en el “II Congreso 

Internacional de Teoría y Crítica Literaria” (Rosario, octubre de 2000). 
1 “La historieta se afirma en las zonas de su indeterminación y de su mezcla: como género híbrido entre la 

narrativa y la gráfica, encuentra su pureza en el punto de máxima contaminación: palabras que son dibujos, 

dibujos que fueron previamente palabras y que cargan todavía un peso textual” (De Santis.1998:12). 
2 Sobre estas nociones (“discurso”, “sistema productivo”, “condiciones de producción”, “gramáticas de 

producción/reconocidmiento”), ver Verón (1998), especialmente el cap. “Lo ideológico y la cientificidad”. 
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El segundo caso, donde, a la inversa, es el comic quien informa las condiciones de 

producción de la literatura, no nos interesará en este artículo. 

Ahora bien, donde la literatura precede al comic, diremos que suelen darse dos tipos o 

formas distintas de relación. En la primera de estas formas, el comic ocupa un lugar 

claramente subordinado: se trata de los procesos de vulgarización y difusión masiva de un 

corpus de textos correspondientes al canon de la “literatura universal” (o bien, de la 

“literatura popular”), mundial o nacional, donde estas “grandes obras” (o también, “best-

sellers”) son adaptadas al lenguaje de la historieta. En este proceso el rol del comic se 

concibe simplemente como mediación, aunque no dejen de plantearse problemas críticos 

muy interesantes: por ejemplo, habría que ver qué recortes opera la adaptación en los textos 

originales, qué segmentos o qué secuencias se privilegian y cuáles se omiten, cómo se 

adapta un “estilo”, de qué manera se reorganizan las relaciones entre el relato y la fábula, 

etc.  

Lo que nos ocupará durante el resto de este escrito, sin embargo, es la segunda forma 

que adoptan las relaciones entre la literatura y el comic: se trata de aquellos procesos de re-

lectura por los cuales el comic transforma a los textos de un cierto canon literario en objetos 

de experimentación estética. Esta relación es, si se quiere, más horizontal: ya no se funda 

sobre estrategias de reproducción e imitación, sino en la producción a partir de un cierto 

modelo narrativo. 

 

II. Sherlock Time: entre el horror y los enigmas, y más allá 

1. Para indagar las estrategias de escritura por las cuales se monta un proceso de re-

lectura de esa índole en el ámbito del comic, tomaremos como caso-testigo los dos 

primeros episodios del Sherlock Time
3
, saga publicada entre 1958 y 1959 en la revista 

Hora Cero, con guión de Héctor Oesterheld y dibujos de Alberto Breccia
4
.  

El Sherlock Time narra las aventuras de un misterioso detective (del mismo nombre) y 

su ladero, el jubilado Julio Luna, que es además el narrador de las historias
5
. El detective 

habita en la torre de una vieja casa señorial ubicada en el barrio de San Isidro, propiedad de 

Luna; esa torre, en realidad, es una cosmonave construída por seres extraterrestres. Desde 

allí, el héroe investiga y resuelve diversos casos, casi todos ellos relacionados con la 

presencia en nuestro planeta de seres venidos de otras galaxias. 

Se ha considerado que el Sherlock Time es, sin más, un “comic de ciencia ficción”. Sin 

embargo, es importante señalar que la presencia del alien nunca se encuentra en el origen 

de los relatos que constituyen la saga, sino que tiene lugar, como una revelación, en el 

momento de la peripecia, como anagnórisis o reconocimiento que cambia la dirección de 

los acontecimientos y por el que la historia que se venía narrando se transforma en otra 

cosa. Es decir, antes que un dato que informa los diversos horizontes de expectativas que 

                                                           
3 Los episodios que consideraremos aquí en detalle son La gota y El ídolo (Oesterheld/Breccia.1997:11-47), 

publicados originalmente sin título.  
4 Hemos estudiado en otro lugar, Berone (1999), las filiaciones que podrían llegar a establecerse entre la 

Primera Parte de El eternauta (1957, de Oesterheld/Solano López) y ciertas líneas de la narrativa fantástica 

que comenzaba a escribirse en nuestro país por esos años (principalmente, la de Borges). 
5 Esta historieta estaría a medio camino entre El eternauta (1957) y Mort Cinder (1962-1964, de 

Oesterheld/Breccia). Por sus temas, resulta afín a la primera; mientras que, por el carácter de los personajes, 

por los procedimientos narrativos que utiliza y porque posee la estructura de una saga constituída 

fundamentalmente por episodios discontinuos (en oposición a los episodios continuados, las “entregas”, de El 

eternauta), está prefigurando ya lo que será Mort Cinder. 
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cada episodio evoca para ganar la atención del Lector y orientar en algún sentido sus 

inferencias interpretativas, la presencia del alien es un elemento perturbador, 

desestabilizador de las situaciones planteadas inicialmente, que frustra las expectativas 

originales. 

 

 2. Cuando comienza la historia, en el primer episodio de la saga (La gota), el Lector no 

sabe todavía quién es Sherlock Time, ni conoce aún el carácter extraordinario de los hechos 

que serán relatados. El narrador (Julio Luna) se presenta a sí mismo, en la primera viñeta, 

parado frente a su nuevo hogar: como ya dijimos, una casa “señorial, rodeada de un parque 

de añosos árboles”, “... en la parte más antigua de San Isidro, cerca de la Plaza” 

(Oesterheld/Breccia.1997:13, las cursivas son del autor).  

Esta primera descripción es fundamental. Se trata de asegurar la inscripción del relato en 

el orden de lo cotidiano: el texto requiere de un Lector que experimente el mundo 

representado como familiar y conocido, carente de misterio. 

Por otro lado, la descripción inicial se complejiza enseguida. El narrador se encuentra 

con un vecino, que le revela la historia de “la tumba”, tal como llaman a esa casa en el 

barrio: la leyenda cuenta que sus sucesivos ocupantes fueron víctimas de brutales asesinatos 

y que los cuerpos, que nunca se encontraron, se hallan todos enterrados en algún lugar de la 

casa.  
“Sepa, señor, que aquí en el barrio la llamamos ‘la tumba’...  Es una casa maldita, 

donde no quiere vivir nadie. Las historias son muchas, señor... Historias que vienen 

desde el tiempo de Rosas... Parece que una vez la mazorca degolló en la sala a toda una 

familia... Muchos años después hubo otro gran crimen, también por cuestiones políticas. 

La torre esa la hicieron cuando el Centenario y desde entonces...  nunca le fue bien a 

ninguno de los que la ocuparon... Nadie lo sabe... Pero un buen día la casa aparece 

cerrada, sin señales de vida. Viene la policía, revisa todo, y nada, ni rastros de los 

ocupantes. Algunos...  sostienen que los ocupantes están todos ahí, enterrados en algún 

lugar... En ‘la tumba’ hay ‘algo’, señor, algo muy, pero muy malo” (op.cit.:14). 

 

De repente, el espacio familiar y conocido se torna signo de un orden diferente. La casa 

se transfigura en tumba: espacio enigmático, signado por la muerte (saturado de muertos), 

en cuyo origen, además, está el crimen. Al mismo tiempo, estos muertos ostentan un 

estatuto problemático, porque no existen (es decir, no existen como cuerpos, como 

entidades materiales capaces de significar, de nombrar, a través de sus heridas, ese 

acontecimiento: la muerte) y, de este modo, devienen en fantasmas. 

Por esta nueva descripción, la casa/tumba se configurará ahora como lugar de la 

transgresión (opuesto, y superpuesto, a la normalidad de lo cotidiano). Esta transgresión 

opera en dos niveles: respecto de lo real racional (las muertes son inexplicables, y sus 

muertos, fantasmas) y respecto de la ley jurídica (las muertes son asesinatos, crímenes). De 

la combinación de estas dos legalidades transgredidas surge la referencia a lo demoníaco 

(fuerza habitante o característica del espacio “maldito”): una presencia oscura, misteriosa, 

sobrenatural, que es, al mismo tiempo, una fuerza maligna, una voluntad criminal
6
. 

Ya se ve, entonces, que la matriz de mundo actualizada por este primer episodio de la 

saga de Oesterheld y Breccia ostenta los rastros y las huellas de la tradición del relato de 

                                                           
6 Los signos que remiten a la muerte violenta y al horror sobrenatural proliferan a lo largo de las viñetas 

iniciales (así, por ejemplo, el parque de la mansión se transforma en “un lugar donde las plantas luchaban, 

entre sí, feroces, tratando de ahogarse”, y un velo de niebla se posa sobra la casa), alcanzando su paroxismo 

cuando el protagonista ingresa, finalmente, al interior de la residencia. 
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horror o “novela gótica”
7
. La creación de un espacio cerrado (un claustro

8
), regido por una 

lógica extraña, donde lo horroroso tiene lugar y adonde el protagonista, la narración y el 

Lector, provenientes de un afuera normal y cotidiano, ingresan para experimentar la 

inestabilidad de las leyes que ordenan el mundo, se percibe como privativa de esa tradición 

narrativa. Es en los recorridos inferenciales que el relato de horror promueve donde el 

Lector de esta historieta debe situarse para poder reconstruir los efectos de sentido más 

importantes del texto. 

Desde Poe, el espacio terrorífico de la novela gótica puede ser (y suele ser) una casa (cf. 

su célebre relato, La caída de la casa Usher). Del mismo modo, a partir de Poe el relato de 

horror admite o presenta una variante de tipo policial (es decir, se combina con la historia 

de un crimen): El gato negro y Corazón delator son suficientes muestras de esta 

hibridación
9
. 

Es posible, asimismo, reconocer el uso del registro autobiográfico (narración en 1º 

persona) como una función esencial de la matriz de mundo propia del relato de horror. A la 

ambigüedad del espacio representado, al misterio, le corresponde la elección de una 

perspectiva impedida, subjetiva, limitada, enfrentada al enigma (y no por encima de él), en 

suma: un narrador-personaje. Este narrador actúa en tanto portador y portavoz de la norma, 

se construye a sí mismo como el parámetro lógico y psicológico a través del cual el mundo 

representado es observado y evaluado por el Lector: norma, ley o parámetro que son los del 

afuera de la casa, afuera ordenado racional y lógicamente y que se supone equivalente al 

mundo de referencia del Lector (así, Luna rechazará las advertencias que se le dirigen en 

relación a “la tumba”, considerándolas simples “cuentos de viejas”, ya que “hace rato que 

los fantasmas se jubilaron”; op.cit.:14)
10

. 

El dibujo cumple aquí un rol fundamental: si la voz narrativa configura su relato como 

recuerdo, el relato de la mirada adopta la forma de la evocación subjetiva de unas imágenes 

del pasado transfiguradas por las sensaciones a ellas asociadas. No se trata de que el dibujo 

ordene y disponga los objetos del mundo representado de acuerdo con un determinado 

punto focal en el espacio (que coincidiría con la posición del narrador-personaje), sino que 

la imagen busca reproducir más bien un peculiar estado anímico y mental (cercano a la 

paranoia). Cada cuadro de la secuencia que tiene lugar en el interior de la casa representa la 

misma situación: en el centro de la escena aparece la figura de Julio Luna, y éste se ve 

rodeado por una zona oscura y densa de la que emergen constantemente formas que 

parecen acecharlo o perseguirlo. Las cortinas se transforman en “sudarios”, las mantas que 

envuelven los muebles figuran “fantasmas”, las sombras se reflejan como “garras” que se 

ciernen sobre el personaje, las numerosas estatuas (que representan animales extraños o 

personas) se animan de repente y aparecen vueltas hacia el protagonista, regocijándose con 

                                                           
7 Acerca de la novela gótica, resulta muy interesante un ensayo de Borges (1996), Sobre el Vathek de William 

Beckford (incluido en Otras inquisiciones, de 1952), donde considera los orígenes de la tradición y los asocia 

al sentimiento de lo ominoso (el umheinlich freudiano). 
8 Sobre el “claustro” como espacio característico del relato fantástico (especialmente, dentro de la tradición de 

la novela gótica), ver R. Jackson (1986:44). 
9 El motivo de la gota de sangre que cae del techo (elemento central de esa atmósfera ominosa que pretenden 

crear Osterheld y Breccia en su relato), y cuya multiplicación enloquece de terror al narrador-personaje 

(porque son signos ostensibles de la presencia de los muertos, huellas de un Crimen que, por permanecer 

aquéllos ocultos e invisibles, se vuelve omnipresente), es una variación del leit-motiv que aparece en Corazón 

delator. 
10 Asimismo, ya en el interior de la casa, el protagonista se tranquilizará repetidamente de su situación 

recordando hábitos o acontecimientos propios del afuera. 
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su miedo. Se trata de la generación de un efecto de suspense (típico de cualquier relato de 

horror) a través de la creación de una atmósfera ominosa y opresiva, reproducción de un 

terror subjetivo radicado en el interior de una conciencia sugestionada por el misterio; 

terror que va in crescendo hasta hacerse insostenible y que anuncia la transformación del 

protagonista en futura víctima. 

La multiplicación de las “gotas”, el presentimiento de que toda la casa es una gigantesca 

tumba colectiva que gotea sangre, empuja al personaje a una frenética carrera que lo 

conduce a través de las diferentes habitaciones y que culmina ante la puerta que da a la 

torre de la casa. Una vez allí, se detiene y presiente que ha caído en una trampa, pero el 

horror que le produce el contacto con la sangre (cuando una gota cae sobre su mano) supera 

a cualquier otro pensamiento y lo fuerza a entrar. En la torre, enceguecido por una luz 

potentísima, el protagonista pierde el conocimiento, entre visiones de una lluvia de 

pesadilla: allí termina la secuencia del interior de la casa, que podría reputarse como 

tradicional del relato de horror. En la próxima secuencia, después de una elipsis temporal, 

Luna despierta entre las flores, en el jardín de la casa, y encuentra a Sherlock Time sentado 

a su lado; éste le dice que lo ha salvado y le revela (al narrador y al Lector) la solución del 

misterio: la casa/tumba es, finalmente, una sofisticada trampa preparada por ciertos 

alienígenas interesados en conseguir especímenes humanos y estudiarlos. 

 

3. En el segundo episodio de la saga (El ídolo), Oesterheld retoma y pone a funcionar, 

ostensiblemente, la estructura, los giros y los procedimientos más característicos del relato 

policial clásico o de enigmas.  

La relación Julio Luna-Sherlock Time (relación narrador-héroe) ahora reproduce 

claramente la otra, la relación Watson-Sherlock Holmes. El narrador se encuentra en un 

plano inferior al que ocupa Sherlock Time: cae ingenuamente en las trampas que propone el 

problema y hace las preguntas que el Lector debe hacerse para que el detective pueda 

argumentar brillantemente su solución. 

La estructura de la intriga es bien conocida desde Conan Doyle: el enigma, bajo la forma 

de un personaje desconocido (en este caso, un “coleccionista de objetos antiguos”), va a 

buscar al detective a su torre y lo saca momentáneamente de su reclusión. El suspense ya 

no se sostiene en la creación de una determinada atmósfera, sino que depende más bien de 

la correcta interpretación de uno o varios testimonios: ciertos detalles del relato del 

visitante, que deben pasar inadvertidos para el Lector ingenuo, permiten entrever la 

solución del enigma. Incluso las características del crimen se han modificado según las 

reglas del modelo a imitar. Ya no se trata de cadáveres ocultos y mutilados que chorrean 

sangre, sino que la violencia que se ejerce sobre los cuerpos se disimula bajo los rasgos de 

la muerte natural, donde el crimen se oculta tras la máscara del destino
11

. 

La intriga gira alrededor de un objeto misterioso y mágico (un “ídolo”) que, 

aparentemente, ha provocado la muerte por síncope de su dueño anterior y cuyo actual 

propietario, temeroso de morir, acude a Sherlock Time.  

El aspecto icónico de la historieta tiende a remarcar la caracterización del ídolo como 

elemento problemático. El espacio se llena de luz y claridad, las formas tienen bordes 

recortados y bien definidos y se abandona el uso de las sombras y las zonas oscuras, 

                                                           
11 En parte, a esto parece referirse Borges cuando, al compendiar las reglas que debería observar todo buen 

relato policial (según el modelo que le proporcionan los cuentos de Chesterton), alude al “pudor de la 

muerte” (Borges.1935:93-94). 
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excepto cuando se trata de la representación del objeto. Así, el “negocio de antigüedades”, 

donde aparece por primera vez el ídolo, es un lugar manifiestamente sombrío (Breccia 

vuelve a recurrir a los tonos oscuros), a la vez que el objeto misterioso se anima y cobra 

vida. A este respecto, también son particularmente significativas las secuencias que 

transcurren en la casa del coleccionista, donde se repite la representación, como en el 

primer episodio, de un espacio atestado o invadido por objetos inanimados (formas 

animales o antropomorfas) que, de repente, acechantes y vueltos hacia el personaje (el cual 

ocupa, por lo general, el centro de la viñeta), parecen rodearlo y observarlo 

silenciosamente. 

Borges dice de Chesterton que, en los cuentos del padre Brown, “siempre realiza el tour 

de force de proponer una aclaración sobrenatural y de reemplazarla luego, sin pérdida, con 

otra de este mundo” (1935:94). En el relato de Oesterheld y Breccia, debemos ver la 

innegable influencia del esquema chestertoniano descripto por Borges: es evidente que el 

ídolo alude a un ámbito sobrenatural, constituyendo una variación singular del motivo del 

objeto mágico (del tipo de los talismanes, amuletos, etc.). 

Sin embargo, contra la concepción borgeana (y chestertoniana), la solución del enigma 

no nos permite volver a las certezas de “este mundo”: el respeto por el modelo se torna en 

irreverencia y el verosímil se quiebra. Las propiedades mágicas del ídolo no son 

verdaderas, es cierto; pero sí lo es su condición de prodigio tecnológico, signo ostensible de 

la presencia del alien en la Tierra. 

 

4. En ambos episodios, ya sea el enigma planteado de carácter terrorífico o policial, la 

presencia del alien, que tiene lugar en el momento de la peripecia, cuando el detective (nos) 

revela la solución del enigma, perturba y desestabiliza las situaciones planteadas 

inicialmente, obligando al Lector a reformular sus cuadros interpretativos (es decir, ya no 

estará frente a un enigma policial, por ejemplo, sino frente a un relato de ciencia ficción). 

Los mecanismos extraños, los artilugios de origen extraterrestre, proliferan en la 

cotidianeidad representada por el Sherlock Time: la casa/tumba del primer episodio es en 

realidad una cosmonave, el supuesto ídolo esconde un “emisor de ondas psíquicas 

simpáticas y antipáticas” (que provoca el síncope de sus víctimas a través de una descarga 

de “ondas antipáticas”), un “psiquímetro” que analiza la personalidad  se disimula en un 

libro, un viejo tranvía no será otra cosa que el submarino destinado a transportar, hacia una 

base dispuesta en la entrada del Río de la Plata, una preciosa carga de presas humanas, etc.  

La presencia del alien, a través de la mediación de su atributo fundamental (el artefacto 

prodigioso), viene a decirnos que las matrices de mundo del relato policial y de la novela 

gótica son incapaces de dar cuenta, de forma plena y acabada, acerca de aquello que está 

sucediendo en el universo narrativo que Oesterheld y Breccia deciden representar. El relato 

de horror o el policial clásico están en la génesis de las aventuras, pero no en el final: no 

hay regreso posible al orden o a la ley (sea la ley de “este mundo” o la ley del género). 

La respuesta del detective a las objeciones de Luna constituye la explicitación más 

exacta de la poética que sostiene estos relatos: “Usted vive en el siglo XX, amigo Luna. Si 

aprendiera usted a vivir en cualquier siglo, sabría que todo, absolutamente todo, es posible” 

(Oesterheld/Breccia.1997:46). Bajo esta premisa, la narración no retorna a la legalidad de 

este mundo después de haber experimentado el vértigo de la sospecha, sino que pasa 

directamente hacia el otro lado. 
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III. El uso de los géneros como clave de una producción desfasada 

Las estrategias de escritura del Sherlock Time se gestan sobre la recuperación y, al 

mismo tiempo, sobre la perversión de esas dos líneas fundamentales: el cuento policial de 

enigmas y el relato gótico o de horror
12

. Ahora bien, llegados a este punto, deberemos 

considerar el segundo interrogante que este trabajo necesita responder: ¿Cuál es el sentido, 

en tanto operación cultural, de esa traducción, irreverente, de ciertos formatos genéricos 

provenientes de la literatura a los requerimientos y las posibilidades del lenguaje del 

comic? 

Semejante estrategia de apropiación y uso de ciertos géneros literarios se orientaría, en 

principio, hacia la construcción de un nuevo público lector. 

Este público que la narrativa de Oesterheld y Breccia busca y construye para sí 

participaría de una doble inscripción: por un lado, lee, por ejemplo, el policial en los relatos 

de Chesterton, Conan Doyle, Poe y en los cultores nacionales del género (Borges, 

Castellani, Peyrou, Walsh); mientras que, por otro lado, lee en el Sherlock Time los rastros 

y los procedimientos de dicho género, pero puestos al servicio del acto de contar otra 

historia. Es decir, el Lector Modelo de Oesterheld y Breccia no lee solamente comics, sino 

que está familiarizado con ciertas tradiciones y tendencias que cruzan el campo o sistema 

literario nacional entre las décadas del cuarenta y el cincuenta, y es capaz de percibir la 

apropiación y la parodia. Esta doble inscripción es esencial a su constitución
13

. 

Sin embargo, ¿por qué Oesterheld y Breccia deciden ubicarse (y ubicar a su Lector) 

sobre ese límite y en esa zona de pasaje, donde se encuentran y se combaten a la vez dos 

gramáticas heterogéneas? Casi intuitivamente, cabría afirmar que lo hacen para poder 

contar una historia. Pero, ¿qué clase de historia están contando que exige semejante 

posicionamiento? 

En primer lugar, podríamos preguntarnos acerca del lugar que les corresponde en el 

campo literario nacional de la época a los géneros parodiados por la saga. Encontraríamos, 

entonces, que el policial de enigmas y el relato de horror (subsumido, de algún modo, en la 

tradición del género fantástico) ocupan, a mediados de siglo, una posición especial dentro 

del campo: vinculados a determinados proyectos estético-ideológicos nacidos con la 

vanguardia (en los que la figura y la producción ensayística y narrativa de Jorge L. Borges 

cumplen un rol fundamental), constituyen formatos genéricos que se han vuelto 

particularmente productivos y que han adquirido una suerte de centralidad polémica. La 

narrativa de Oesterheld y Breccia reconstruiría así, desde un espacio no tradicional, el 

“mapa” de la literatura nacional de la época, relevando y enfatizando la capacidad 

productiva de ciertos nudos estratégicos, engrosamientos de la red intertextual constitutiva 

del campo literario, que se perciben y son construidos como núcleos o matrices de 

producción aptas para generar nuevas representaciones y tradiciones escriturales.  

                                                           
12 En alguna oportunidad, los relatos se vuelcan hacia otras tradiciones y otros lenguajes. El episodio titulado 

Un cuento es una variación sobre el tema del náufrago en la isla desierta (lo que Oesterheld llamaba la 

“situación Robinson”); Tres ojos, el episodio más extenso de la saga, se vincula ostensiblemente con las 

películas de ciencia-ficción de la época, tal como afirma Juan Sasturain: “tiene mucho en común con ‘El 

enigma de otro mundo’ (The Thing)”, space opera estrenada por esos años (Oesterheld/Breccia.1997:9). 
13 Oesterheld y Breccia tratan de impedir que el gesto paródico de su narrativa se automatice y se transforme 

en un efecto de lectura previsible, un elemento más de un verosímil genérico que hace de la ruptura su 

convención. De este modo, en algunos episodios posteriores de la saga (El Viuda, Un crimen) se retorna 

deliberadamente a los esquemas tradicionales del policial clásico y del relato de horror, volviendo a contar las 

historias al modo de Watson y Sherlock Holmes y excluyendo de la intriga cualquier alusión a la presencia 

del alien en nuestro mundo. 
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Por otra parte, esta operación de selección y recorte, por la que son retomados 

determinados artefactos culturales (verbigracia, géneros literarios) que fueron sometidos 

previamente a  procesos de reelaboración y revalorización por parte de ciertos grupos 

intelectuales de vanguardia, echa luz sobre el lugar y la posición que ocupa (o en la que 

pretende instalarse) la producción de Oesterheld y Breccia.  

En efecto, en el Sherlock Time, el policial de enigmas y el relato de horror, al ser 

fagocitados por el lenguaje del comic, son reenviados o devueltos, en cierto modo, al seno 

de la literatura de masas o literatura de consumo, donde importa la reposición de un 

mecanismo narrativo elemental: la aventura (entendida como experiencia de lo insólito, 

sorprendente, extraordinario o novedoso; sostenida esencialmente en la posibilidad del 

viaje, del traslado del héroe entre mundos distintos). Pero, a la vez, en ese desplazamiento o 

en ese retorno a lo que sería una llamada literatura popular, los géneros antedichos no 

permanecen idénticos, sino que se ven afectados por la parodia. Oesterheld y Breccia se 

ubican, así, en una posición desfasada, tanto respecto del campo literario nacional como en 

relación a los modelos tradicionales de la literatura de consumo o de evasión (lugar que le 

corresponde típicamente a la historieta), basados en la lógica de la redundancia y la 

serialización de los productos. Y, en este desfasaje problemático que realiza el Sherlock 

Time, zona de choque y de conflicto discursivo, donde entran en tensión y se interfieren por 

lo menos dos sistemas heterogéneos, se cifrarían, para nosotros, los primeros indicios de 

una centralidad difícil, el cruce donde se gestan los elementos de una de las líneas de 

evolución más importantes de la historieta argentina en las décadas del sesenta y del 

setenta. 

 

IV. El Sherlock Time: hacia una lectura en serie  

Puede decirse que el relato de horror y el policial de enigmas no sólo cargan con un 

conjunto más o menos estable de procedimientos compositivos y de temas, sino que 

también llevan consigo los modos de lectura que propiciaron y los estigmas que la crítica 

les infligió: literatura de evasión; impugnación del realismo; clave de un grupo social que 

veía en su propia posición una imagen del orden y rechazaba la amenaza de un 

desconocido, encubierto por las máscaras del “fantasma” o del “criminal”
14

. Es posible, 

desde todos estos registros, volver a leer, con mayor o menor dificultad, las historias del 

Sherlock Time.  

Sin embargo, hay dos cuestiones más que me gustaría por lo menos dejar apuntadas, y 

que se relacionan con la posibilidad de inscribir esta historieta en la serie más amplia de la 

producción de Oesterheld.  

En primer lugar, es posible leer, en el uso desviado del policial y el relato de horror, la 

transformación de las representaciones por las que se configura un espacio propio, a saber: 

Buenos Aires, la ciudad. La cotidianeidad, el paisaje urbano, se superpone en el Sherlock 

Time con el universo de la aventura, en tanto lugar de la acción y del enfrentamiento con lo 

nuevo: la realidad aparece saturada por la maravilla, como superficie colmada por los 

rastros y las formas de lo otro y permeada por lo desconocido, en la que se multiplicarían 

las zonas de pasaje y los puntos de contacto. No se trata del desplazamiento entre diferentes 

planos de realidad, sino de la experiencia de este mundo construído como otro. El Sherlock 

Time combinaría y mezclaría, entonces, momentos de representación naturalista del paisaje 

(donde la creatividad expresionista de Breccia se pliega a las exigencias del modelo a 

                                                           
14 Sobre esto, ver el estudio de Andrés Avellaneda (1983:15-47). 
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representar, un espacio urbano señalizado por las marcas de lo cotidiano: la cola de la 

panadería, el subte, el hipódromo, el colectivo 60, el jardín de una vieja casona en San 

Isidro) y momentos de súbita re-organización de ese espacio urbano en teatro de 

operaciones de una guerra secreta, contra potencias extrañas que nunca se dejan ver con 

nitidez.  

Porque la historia que se cuenta es, en definitiva, el relato de una guerra, o mejor, de una 

invasión. El eternauta es la primera forma de esa invasión; allí los que vienen del espacio se 

proponen implantar un nuevo orden que suplantará al anterior: los invasores se comportan 

como conquistadores y Buenos Aires tiene la forma de un territorio ocupado. En el 

Sherlock Time, en cambio, la presencia del otro y la agresión buscan la invisibilidad; todo 

el tiempo se están persiguiendo los rastros, las huellas de una ocupación que no se muestra: 

el (o lo) que viene de los otros mundos se comporta como una suerte de quinta columna.  

En segundo lugar, es posible leer en el Sherlock Time la transformación de una lógica 

(o, si se quiere, una jurídica) narrativa. La idea de que lo real alberga la posibilidad de la 

aventura supone que los acontecimientos extraños, los crímenes, las muertes, ya no se 

inscriben solamente en la dialéctica del orden contra el desorden, sino que pueden 

funcionar como signos del choque entre el orden de lo cotidiano (que incluye la dialéctica 

orden/desorden) y una serie alternativa que lo atraviesa. Sherlock Time, el detective, es, en 

este sentido, un personaje ambiguo, porque, si suele aparecer como el representante de una 

ley que discierne entre los actos justos e injustos, o que separa los acontecimientos 

naturales de los inexplicables, muchas otras veces se manifiesta más bien como un agente 

de ese otro orden que apenas entrevemos en los pliegues de lo cotidiano y para el cual un 

asesinato no necesariamente es un crimen
15

.  

Y en esta sustitución de una lógica por otra (o en esta inclusión de una lógica en la otra), 

ya es posible discernir una tematización singular y diferente de las relaciones de poder. Si 

en el policial clásico, el detective persigue a un culpable en virtud de una ley jurídica que le 

confiere de antemano la autoridad para juzgar acerca de los castigos y las recompensas; en 

el Sherlock Time, en cambio, ese orden jurídico se halla subsumido en una suerte de orden 

natural donde sobrevive el más apto. En este desplazamiento a lo largo del continuo 

Naturaleza/Cultura, los sucesivos hitos del enfrentamiento entre el hombre y los otros que 

lo asedian no estarán regidos siempre por una lógica de “lo justo vs. lo injusto”, o de “lo 

natural vs. lo sobrenatural”, sino que adoptarán las más de las veces la forma de una 

apuesta por la supervivencia, de resultado incierto, en la que al hombre, casi siempre, le 

corresponderá jugar el papel de la presa. Ingresar al espacio de la aventura significará caer 

en las trampas que el otro (el cazador) nos tiende, y deberemos tratar de salir con vida de 

esa encrucijada en la que la creencia en un orden conocido ha sido suspendida por la 

posibilidad de otro orden (desconocido). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Ver el episodio titulado El uko. 
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Resumen 

 

Nos proponemos indagar en la literatura como condición de producción de productos 

culturales que existen más allá de sus límites institucionales, en este caso: la historieta. 

Trataremos de ver cómo el Sherlock Time, historieta de ciencia-ficción con guión de 

Oesterheld y dibujos de Breccia, se apropia de los procedimientos y los temas de ciertas 

tradiciones o géneros literarios (el relato de horror y el policial de enigmas) y los somete a 

un proceso de reelaboración y reacentuación paródica, poniéndolos al servicio de la 

configuración de una poética diferente, ligada al mecanismo de la aventura como principio 

constructivo fundamental de los productos de una “literatura de entretenimientos” o “de 

evasión”. Por otra parte, entendemos que la elección de los géneros parodiados supone una 

lectura particular, desde el campo de la historieta, de las tensiones y los desplazamientos 

existentes en el sistema literario nacional de la época (décadas del cuarenta y del 

cincuenta). Finalmente, concebimos la producción de Oesterheld y Breccia como desfasada 

tanto respecto del sistema literario como en relación a los modelos de la literatura de 

consumo, y vemos en esta posición problemática la fundación de una de las líneas de 

evolución más importantes de la historieta argentina durante las décadas posteriores. 


