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Prólogo

Lucas Berone
Federico Reggiani

Hoy,  en  Argentina,   la  política  está  de  moda  (el  peronismo,   tal  vez).  Pero 
semejante afirmación, que acaso pueda habitar el sentido común de varios, está 
en el origen de un par de corolarios interesantes para nosotros.

En primer lugar, debe entenderse pues que la política forma parte de la agenda 
mediática de nuestra época. Y siendo, o mejor,  habiendo sido la historieta un 
medio de comunicación de masas, resulta relativamente lógico que la política se 
insinúe ahora como uno de sus temas preferentes. 

Es decir: la posibilidad de editar un libro sobre las relaciones entre historieta 
argentina y política, en 2012, nos habla de la persistencia y la potencia de una 
memoria del  género, un conjunto de huellas mnemónicas acerca de la función 
social de un lenguaje; memoria que insiste de diversas maneras en las posiciones 
y las disposiciones,  en los  habitus  y en la  illusio  de los diferentes agentes del 
campo de producción de historietas realistas en nuestro país.

En segundo lugar, podría señalarse que, si la política es la tarea del día, esto 
no sólo activa una memoria del género o del lenguaje de la historieta, sino que 
pone en juego y moviliza también todas las posibilidades y las imposibilidades de 
su retórica; en suma, sus problemas con la representación. 

¿Cuáles son las oportunidades, y los límites, que encuentra la instalación de la 
política   en   el   campo   de   la   historieta?   Y   a   la   inversa:   ¿cuáles   son   las 
oportunidades, y los límites, que encuentra la instalación de la historieta en el 
campo   de   la   política?   En   cierto   modo,   los   momentos   de   análisis   textual   e 
iconográfico,   de   los   diversos   artículos   que   aquí   se   presentan,   estarán 
respondiendo o tratando de responder a uno u otro de estos dos interrogantes.

Una retórica,  entonces,  y  (la  memoria de)  un lugar  social:  entre  estos  dos 
extremos se deslizaría el trabajo o el ejercicio de nuestra mirada, necesariamente 
inter o trans disciplinaria. Y una cosa más.

Si la idea o la sugerencia de que son los medios de comunicación de masas los 
que ponen la política “a la moda”, o la instalan como moda, puede parecer, en 
estos “felices tiempos kirchneristas” (o postkirchneristas), un tanto paradójica –
aunque sea estrictamente cierta–; esto va a requerir, por un lado, en ocasión del 
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análisis  de  determinada  coyuntura,  que  encontremos  alguna  nueva  manera  de 
pensar, o de conceptualizar, las formas de la articulación entre Estado y medios 
de comunicación.

Por otro lado, y si la política está de moda, esto debería alertarnos sobre la 
posibilidad de que la hegemonía de nuestro presente, o las luchas por el sentido 
hegemónico   del   presente   en   nuestra   sociedad,   acaso   se   dirima/n   en   otros 
territorios,   definidos   por   coordenadas   “invisibles”   para   lo   que   se   proyecta 
incesantemente desde las pantallas de lo actual. 

Si, como decía Benjamin (leyendo a Marx), “la moda es un salto de tigre al 
pasado”, por el que las fuerzas revolucionarias de la hora visten los atavíos de los 
muertos para llevar adelante, en última instancia, la “misión de su tiempo”; y si es 
cierto que la historia ocurre una vez como tragedia, y luego se repite como farsa 
(o como comedia); habría que empezar a preguntarse, entonces, por la naturaleza 
precisa de eso que se calza los ropajes del pasado, pero para poder mejor cumplir  
con las exigencias de su novedad.

¿Será posible hacer de la historieta el lugar social (y el lenguaje) en el que 
esta pregunta llegue a formularse?
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Fotos, política y biografía

Lucas Berone
Federico Reggiani

Este volumen ofrece una colección de ensayos que buscan, desde perspectivas 
diversas, examinar los modos en que la historieta argentina se ha relacionado con 
la política. Historietas que representan hechos, historietas que los alegorizan, pero 
también historietas cuyas condiciones de producción dependen de decisiones del 
Estado, o del estado de la economía. Sin embargo, decidimos abrir el libro no con 
un  texto,   sino con  una historieta:  “Fotos”,  de  Rodrigo  Terranova.  El  motivo, 
como en otros volúmenes de la colección, es sobre todo entregarnos al placer 
evidente   de   publicar   a   historietistas   que   nos   gustan,   con   la   esperanza   de 
acompañar con algo de belleza la posible aridez de las argumentaciones. Pero no 
es sólo eso: también sabemos que las historietas nos interpelan y a la vez piensan 
los problemas con otros medios y otra libertad. En el caso de un historietista tan 
conciente de sus medios como Terranova, ese pensamiento es expreso y evidente 
y   convierte   estas   líneas,   espero,   en   un   diálogo   más   que   en   un   ejercicio   de 
interpretación.

¿Todas las vidas están recorridas por la política? No es necesario acudir a un 
eslogan   un   poco   ominoso   (la   repetición   de   que   todo,   todo   es   político)   para 
reconocer que no hay vida que pueda aislarse por completo de los sucesos de la  
esfera pública y ni siquiera de lo político entendido en su sentido más estricto e 
institucional:   la  sucesión de gobiernos,  partidos,  consignas y decretos.  Que  lo 
político recorra una biografía, ese relato, ya es otra cuestión.

En apenas cuatro páginas, “Fotos” se ocupa de cada una de las esferas que 
incorporan la dimensión temporal a nuestra vida: la moda (en los peinados, en la 
ropa, en las bandas de rock),  la  técnica (con esas fotos que se digitalizan),  el 
envejecimiento de los cuerpos (que crecen, pierden el pelo, engrosan la cintura) y, 
desde ya, la política.

Y el modo de incorporar la dimensión política a una (¿auto?) biografía puede 
pensarse, también, como un apunte sobre los modos en que esa incorporación se 
ha producido en la historieta argentina. Está allí la renuncia a la alegoría y a la 
vaguedad, mediante la inclusión un poco alucinada de nombres propios con sus 
fechas correspondientes. Está allí la renuncia a una lectura universal (extranjera, 
finalmente)  en el   juego de esos mismos nombres propios,  pero también en la 
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sutileza de las alusiones (“la pandilla” en 1975, la guerra de Malvinas en 1982, 
los desaparecidos en una viñeta deslumbrante, en que un globo perdido en una 
fiesta desaparece un rostro). Está, finalmente, la renuncia a cierta apoliticidad del 
intimismo que caracteriza a buena parte de la historieta autobiográfica, no sólo 
argentina. 

Historietas políticas, historietas sobre política, políticas para la historieta. Y 
antes que todo eso, dibujos dentro de viñetas, viñetas unidas entre sí: historietas a 
secas. 
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Historieta, Estado, política y grados de 
autonomía

Roberto von Sprecher

La ignorancia de la problemática específica que históricamente 
se ha constituido en el campo y respecto del cual las soluciones 
presentadas   por   el   especialista   adquieren   su   sentido   lleva   a 
considerar los análisis científicos como respuestas a preguntas 
de sentido común, a interrogaciones prácticas, éticas o políticas, 
es  decir  como opiniones,  como ataques  las más de las  veces 
(debido al efecto de revelación que producen). (Bourdieu, 1995: 
361)

Introducción
Las posibilidades  sobre cómo pensar   las   relaciones  entre  la  historieta y   la 

política parecen ser casi infinitas.  En este artículo hemos hecho un recorte para 
considerar   algunos   aspectos   que   se   relacionan   con   otras   investigaciones   que 
venimos   realizando.   En   primer   lugar   considerando   la   política   desde   su 
conceptualización en relación a la  sociedad civil  y a la  sociedad política  según 
Antonio   Gramsci.   Esta   perspectiva   nos   permitirá   plantear   cómo   funciona   la 
política   en   cualquier   historieta,   en   cualquier   discurso.   En   segundo   lugar 
consideraremos, teniendo en cuenta la teoría de Pierre Bourdieu, la relación del 
campo  de   la   historieta   con   el   campo   empresarial   capitalista   –que   autoriza   a 
establecer  un nexo con  la concepción de sociedad civil  de Gramsci  y con el 
campo del Estado, y particularmente con el EstadoGobierno.

Así realizaremos:
 a. Una considerción de las construcciones de modelos sociales que, incluso 

por   omisión   y   frecuentemente   en   forma   irreflexiva,   se   construyen   en   cada 
historieta,   funcionamiento   particularmente   refractado   por   la   dependencia   del 
campo económico o empresarial capitalista.  

b.  Un primer  análisis  acerca  de  los  posibles  gestos  e  intervenciones  en el 
campo de la historieta por el  EstadoGobierno en Argentina,  en el  proceso de 
canonización de Oesterheld, y

 c. La revisión de otras intervenciones, centradas en situaciones actuales como 
la   revista  Fierro,   segunda   época,   y   el  Proyecto   Télam  de   producción   de 
historietas.   Estos   objetivos   implican   considerar   la   competencia   que   se   está 
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verificando en el campo de la historieta local, las luchas discursivas y prácticas, 
respecto de qué historietas producir y para quién.

  Todo el   tratamiento  de   los   temas  está   pensado  en   relación  a   los  grados 
diversos de autonomía del campo de la historieta.

Unas   prácticas   regular   y   perdurablemente   libres   de   las 
imposiciones y de las presiones directas o indirectas de los poderes 
temporales   [y   aquí   incluimos   el   campo   empresarial,   el   Estado
Gobierno,   la   política   en   distintos   pero   complementarios   y 
competitivos sentidos] sólo son posibles si son capaces de basarse 
no   en   las   tendencias   fluctuantes   del   estado   de   ánimo   o   en   las 
resoluciones  voluntaristas  de   la  moralidad,   sino  en   la  necesidad 
misma de un universo social que tiene como ley fundamental, como 
nomos,   la   independencia   respecto   a   los   poderes   económicos   y 
políticos.   Si,   dicho   de   otro   modo,   el  nomos  específico   que   se 
constituye como el orden literario [historietístico en nuestro caso] o 
artístico se encuentra instituido a la vez en las estructuras objetivas 
de un mundo socialmente regulado y en las estructuras mentales de 
aquellos que lo habitan y que tienden por ello a aceptar dándolos 
por   sentados   los   mandamientos   inscriptos   en   la   lógica   de   su 
funcionamiento. (Bourdieu, 1995: 98/99)1  

Teoría

Realizaremos una síntesis esquemática y elemental de algunos de los planteos 
centrales   de   Antonio   Gramsci     y   Pierre   Bourdieu   que   pueden   resultar 
herramientas útiles para pensar el tema que nos estamos planteando:

El concepto de hegemonía es clave en Gramsci y se refiere a las situaciones, 
que corresponden a las democracias liberales, donde la clase dominante ejerce su 
dominio   a   través   del   consenso,   cediendo   para   lograrlo   bienes   materiales   y 
simbólicos (que no afecten su propiedad de los medios de producción);  desde 
Bourdieu   se  puede  pensar  que  entre   lo  que   la  burguesía   cede  para   lograr   el 
consenso se encuentran las regiones de autonomía variable de los campos de la 
industria   cultural   (del   cine,   la   historieta,   del   trabajo   mismo).   No   estamos 
pensando en esas regiones de autonomía como espacios de construcción de la 
contrahegemonía que proponía Gramsci y que históricamente no ha funcionado 
–al menos en la dirección en que la pensaba él. 

1De aquí en adelante los textos entre corchetes, en las citas, son nuestros.
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La   hegemonía   supone   una   relación   orgánica   entre   superestructura  y 
estructura  (planteada   como   en   Marx).     El   aporte   importante   es   la 
conceptualización de Superestructura que la divide en Sociedad Civil y Sociedad 
Política.  La segunda supone al EstadoGobierno, el Partido, frente, etc., que en 
un momento determinado ha logrado ocupar el Estado y desde allí desarrollar sus 
políticas.     La  sociedad   civil  que   muy   en   general   supone   “lo   privado”   es 
considerada, sin embargo, por Gramsci, como Estado en sentido ampliado, dado 
que es  el   lugar  de  las  competencias  por el  sentido común  que es   la base  del 
consenso   e   implica   una   lucha   ideológica   y   política,   una   competición   entre 
modelos de sociedad.  En este espacio, necesariamente, se han ubicado todas las 
historietas producidas en su relativamente corta historia.   Volviendo a Bourdieu 
podemos considerar una homología con la dominación del campo de la historieta 
por el campo empresarial capitalista y con una fuerte acción por parte del mismo 
para   lograr   que   las  que  podrían   ser   normas   propias   y   autónomas  del   campo 
dependan   de   aquél   y   tiendan   a   construir   definiciones   de   la   realidad   que 
contribuyan, en un proceso complejo –imposible de desarrollar aquí a consolidar 
el  sentido   común  (concepto   usado   por   ambos   autores,   uno   de   los   grados 
cualitativos de la ideología para Gramsci). El EstadoGobierno históricamente no 
ha intervenido, ni le ha hecho falta, salvo unos excepcionales casos2, en el campo 
de   la  historieta,   pero   sí   encontramos   algunas   situaciones   de   intervención  del 
mismo,   incluso a  partir  de   la  demanda  de   los  productores  culturales   reales  –
guionistas, dibujantes. Haremos una referencia a acciones recientes en Argentina.

Al   tratar  estas  cuestiones  no deberíamos  perder  de vista  que  cada campo, 
incluyendo el de la historieta, con una heterogeneidad variable–entre dominación 
y autonomía es un campo de luchas por las normas y reglas que rigen el campo, 
como también por el juego que se juega en el mismo, y que esa competencia por 
imponer normas y reglas supone que cada campo tiene políticas de gobierno.  Por 
ejemplo,  en el  campo de   la  historieta  argentina  actual,  en  2011,   se ha  hecho  
visible una discusión entre aquellos que a partir de la desaparición de la industria 
cultural   local   de   historietas   construyeron   una  política   de   autonomía,   que 
promovía   la   obra   sin   necesidad   de   que   supusiera   –al   menos   a   corto   plazo 
ingresos económicos por la producción de las obras, con otra perspectiva cuya 

2 Como las historietas distribuidas durante el período de la Alianza para el Progreso –años 
sesenta del siglo pasado, intento de contrarrestar la influencia de la revolución cubana, 
que en formato de comics books contenían relatos que mostraban la supuesta carencia total 
de   libertad,   manipulación   y   opresión   del   pueblo   cubano   por   parte   del   “comunismo 
internacional”.
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política opta por trabajar para medios, como revistas infantiles, de humor político, 
diarios, o para el exterior, que apoyan una profesionalización que supone que la 
autonomía  está  limitada  (nunca en forma total)  por las  restricciones que cada 
medio   impone,   implícita   o   explícitamente,   y   que   demandan   una 
profesionalización  orientada por la búsqueda del crecimiento del  mercado,  del 
público, del aumento de las ventas o simplemente de la obtención de salarios, 
orientación que finalmente cede autonomía. Dentro del concepto de Estado en 
sentido ampliado, la industria cultural es una estructura ideológica omnipresente, 
clave para el logro de la hegemonía.

No   sería   incorrecto   plantear   que   “toda   historieta   es   política”,   pero   es   un 
planteo  poco  útil  para   investigar;  nos  correspondería   la  conclusión  de  Weber 
sobre su propio concepto de poder al que consideraba “sociológicamente amorfo” 
por el grado universal de aplicación, lo que lo llevó a construir otros conceptos 
más  específicos,  como  dominación  (von  Sprecher,  2010:  158).  Tratándose  de 
analizar  historietas,  corpus de épocas o géneros,  nos resulta fructífero trabajar 
analizando   los   modelos   de   sociedad   que   se   construyen   positivándolos   o 
negativizándolos –por presencia o por omisión, reflexiva o irreflexivamente en 
los distintos corpus,  poniendo en relación la historieta con sus condiciones de 
producción (una perspectiva sociológica con algunas herramientas desarrolladas 
por la semiótica). Tomando a Gramsci como referencia podemos pensar que su 
concepto  de  Estado  en sentido ampliado   incluye estructuras   ideológicas  y  los 
intelectuales que construyen y difunden ideología, que resultaría la política en 
sentido   ampliado.   Claro   que   al   considerar   los   grados   cualitativos   de   los 
intelectuales   y   de   la   ideología,   los   productores   culturales   reales   (guionistas, 
dibujantes)   funcionarían  no  como el  grado  más  elevado  de   intelectuales   sino 
como educadores, difusores, divulgadores, de una visión del mundo más o menos 
explícita   en   sus   historietas.   De   cualquier   manera   las   modelizaciones   están 
refractadas por el campo empresarial o el campo del mercado:

…   los   campos   de   producción   cultural   se   organizan   según   un 
principio de diferenciación que no es más que la distancia objetiva 
y   subjetiva   de   las   empresas   de   producción   cultural   respecto   al 
mercado y a la demanda expresada o tácita, ya que las estrategias 
de los productores se reparten entre dos límites que de hecho no se 
alcanzan nunca, la subordinación total y cínica a la demanda y la 
independencia   absoluta   respecto   al   mercado   y   sus   exigencias. 
(Bourdieu, 1995: 214)
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Así, ni dominación total ni autonomía absoluta, y lo mismo podemos aplicar a 
las relaciones que luego consideraremos entre el EstadoGobierno y el campo de 
la historieta.

Si tuviéramos la intención de revisar las historietas que a través del tiempo 
han dejados trazos gruesos y fácilmente detectables del modelo de sociedad que 
construían en el papel podríamos incluir a Gasoline Alley de Frank King, a la cual 
se refiere Masotta en La Historieta en el Mundo Moderno (1970:34); a los héroes 
y superhéroes que se suman a las tropas aliadas, en la Segunda Guerra Mundial, 
que   fueron   minuciosamente   descriptos   en  The   Steranko   History  of   Comics 
(Steranko, 1972), a El Eternauta Primera Parte de Oesterheld y Solano López, a 
las  historietas   militantes  de   Oesterheld,   hasta   algunas   de   las   historietas   que 
difunde Télam al momento de escribir este artículo –principios de junio de 2012. 
Las resignificaciones en la lectura de El Eternauta Primera Parte también dejan 
en claro que habría que considerar como varían las decodificaciones de lectores, 
incluyendo los críticos, en tanto varían las condiciones históricas de la lectura. 
Un caso particularmente interesante es el de Historia de la Historieta Argentina, 
escrita  por   entregas   en   los   setenta   en   la   revista  TitBits,   por  Carlos  Trillo  y 
Guillermo Saccomanno, recopilada en libro en 1980 y reeditada, con unas pocas 
variaciones y una serie de apéndices para actualizarla, en 2007 en Italia.   En la 
versión del ochenta Robin Wood, uno de los guionistas más importantes de la 
historieta argentina,  es  casi   totalmente ignorado, y en la versión italiana se le 
dedican seis páginas (Robin Wood: vivere per narrare, 274 y ss.); claro que ni 
Trillo ni Saccomanno realizan la relectura, le delegan la tarea a Juan Sasturain.

Podemos rastrear distintos antecedentes de estudios en los cuales el tema de la 
ideología/política sobre la historieta está presente. Como aquel famoso análisis de 
Umberto   Eco   sobre   la   primera   plancha   de  Steve   Canyon  de   Milton   Caniff, 
concluyendo que “[…] la página examinada nos ha mostrado claramente que en 
el  ámbito de once  encuadres  es  posible desplegar  una  declaración  ideológica 
relativa al universo de valores.” (1973: 174, original 1968). Prácticamente en la 
misma época Oscar Masotta estaba realizando los trabajos que iban a integrar su 
libro  La Historieta en el Mundo Moderno  (1970) en el que no sólo realiza un 
innovador aporte al estudio del lenguaje de historieta, sino también indagaba con 
respecto al mismo las relaciones entre historieta e ideología (Berone: 2011: 46) y 
la posibilidad de construir un “lenguaje fuertemente comprometido” (Ídem: 35). 
Más esquemático y simple, aunque por ello quizás más conocido, es el texto que 
al poco tiempo, en esos años de “auge de la lucha de clases”, escriben Armand 
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Mattelart y Ariel Dorfman: Para leer El Pato Donald.  Estas obras iniciales, y las 
prácticas que se conforman a su alrededor, incluyendo las de Oscar Steimberg, 
son el objeto del estudio más profundo que se haya realizado hasta la fecha en el 
campo de los estudios sobre historieta en Argentina:  La fundación del Discurso  
sobre   la   Historieta   Argentina:   de   la   “operación   Masotta”   a   un   campo   de  
dispersión, de Lucas Berone (2012).   Con posterioridad podemos considerar los 
trabajos de Juan Sasturain (1995),  Historieta y Política en los ‘80  de Pablo de 
Santis, un texto de divulgación casi ateórico, y otro texto clave como El Oficio de  
las  Viñetas.  La   Industria  de   la  Historieta  Argentina,  de  Laura  Vázquez,  que 
inevitablemente considera lo político y que afirma en una de sus últimas páginas:

En   síntesis,   la   reconstrucción  de   las  políticas   editoriales,   de   las 
historietas  y  de   las   trayectorias  profesionales   abordadas  permite 
abrir la discusión sobre la relación entre cultura de masas/política, 
arte/mercado. (312)

El peso heterónomo del campo del periodismo

…actualmente,   todos los campos de la producción cultural  están 
sometidos   a   la   coerción   estructural   del   periodismo   (…)   y   esta 
coerción   tiene   unos   efectos   sistemáticos   absolutamente 
equivalentes   en   todos   los   campos.   El   campo   periodístico   actúa 
sobre los demás campos. (Bourdieu, 1997: 101 y ss)

Los diarios publican cada tanto alguna noticia sobre historieta, pero puede que 
el único caso de publicación regular sea la página mensual sobre “lanzamientos” 
del matutino Página 12.   Así, la coerción estructural sería invisibilizar a un tipo 
de producción cultural. Ahora bien, cuando Pierre Bourdieu escribió  este texto 
aún   no   tenía   gran   importancia   Internet   y   ni   siquiera   se   podía   imaginar   el 
crecimiento de la llamada  web 2.0  y de los  blogs.   Los  blogs  han sido el lugar 
donde las nuevas publicaciones,   las  temáticas  propias  del  campo,  han logrado 
alguna visibilidad.   Claro que la visibilidad está casi limitada a quiénes son ya 
parte del campo de la historieta –ya sea como productores o como lectores más 
allá de que se puedan sumar algunos neófitos, dato difícil de establecer.

Lo que se considera valioso públicamente en ediciones de historietas, que es 
ya de por sí una política, es considerado por los diarios de tiradas más o menos 
significativas, solamente si es publicado por editoriales de trayectoria como De 
La Flor o Ramdon House Mondadori, por ejemplo. No entra en esta política, sino 
excepcionalmente,   la  historieta  publicada   en   las   regiones   más   autónomas  del 
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campo.   De   cualquier   manera   los  blogs  o   sitios   de   Internet   se   convierten   en 
espacios claves de difusión de la aparición de obras, facilitando el conocimiento 
por parte de los miembros del campo.  Así por ejemplo resulta clave para poder 
vender algunos ejemplares, para editores, incluyendo autoeditores, y productores, 
que sus historietas sean comentadas en dos blogs (http://avcomics.wordpress.com 
yhttp://365comicsxyear.blogspot.com.ar). Así de pequeña es la región autónoma.

Encontramos otra variedad de acciones desde el periodismo, principalmente 
desde  Clarín  que ha difundido importantes colecciones de libros de historietas, 
que más allá de múltiples defectos, han acercado al público, especialmente a los 
jóvenes,  historietas  del  pasado   incluyendo   las  del  Oesterheld   (el   autor  de  El 
Eternauta  convertido, como veremos más adelante, en uno de los símbolos del 
Gobierno nacional y de alguna de sus organizaciones).  

Estado-Gobierno e historieta

En Argentina la relación de la historieta con el Estado hasta el nuevo milenio 
se había limitado a las normatividades,  la mayoría de ellas comunes a toda la 
industria editorial, regulatorias de la actividad privada.  En cuanto Internet y los 
blogs se convierten en un espacio importante para la historieta local, luego de la 
desaparición  de   la   industria  editora  de  historietas   argentinas,   no  hay  ninguna 
regulación ni  restricción específica  para  los mismos, en  todo caso se suma el 
EstadoGobierno con el Proyecto Télam.

Existen en el país distintas formas de apoyo estatal, normadas, a producciones 
culturales, como el cine, la literatura, la poesía, etc.; otros países tienen diversas 
políticas públicas de apoyo, promoción, financiamiento, etc., a la producción y 
difusión   de   historietas,   tema   sobre   el   cual   se   encuentra   realizando   una   tesis 
Luciano Brom. En Argentina no se han producido este tipo de acciones por parte 
del Estado. Recién podemos detectar una intervención en el primer semestre de 
2012,   cuando   se   inició   en   la   Biblioteca   Nacional,   C.A.B.A.,   un  Programa 
Nacional de Investigación en Historieta y Humor Gráfico argentinos, dirigido por 
Judith Gociol, con nueve líneas de trabajo:

La iniciativa aspira a construir «una suerte de archivo para reunir 
todo lo posible sobre historieta  y  humor gráfico  nacional:  desde 
folletos y catálogosde muestras hasta originales, pasando por libros 
de   autores   nacionales   editados   aquí   y   afuera,   bibliografía   de 
referencia,   programas   de   radio,   filmaciones,   fanzines,   revistas, 
bocetos». Una de las aspiraciones de la propuesta es construir una 
base de referencia y consulta que actualmente se encuentra dispersa 
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en distintos espacios públicos y privados. (Valenzuela, 2012: 1)

De   lograr   concretarse   el   proyecto   nada   sencillo   dados   los   costos   y   la 
dispersión del material que ha señalado más de una vez Laura Vázquez, al tiempo 
que señalaba la necesidad de accesibilidad a este material se lograría una base de 
documentación importantísima para quienes investigan sobre historieta y humor 
gráfico. Hasta ahora existían esfuerzos individuales como el  Archivo Histórico 
Héctor  Germán Oesterheld  llevado adelante  por  los esfuerzos encomiables  de 
Mariano Chinelli.

Por otro lado,  el  Estado ha ampliado el  apoyo a  las  investigaciones sobre 
historietas, que eran casi inexistentes anteriormente, dentro del marco de relativa 
autonomía que brindan las Universidades Nacionales o el CONICET.   En este 
marco   existe   el   equipo   de   investigación   responsable   del   presente   libro,   que 
publica una colección que hasta ahora cuenta con tres volúmenes editados merced 
a subsidios de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional 
de Córdoba.   

También en el primer semestre de 2012 se registra una iniciativa privada que 
ya ha tenido ingreso en el Congreso de la Nación, se trata de un proyecto de ley 
para   implementar   “mecanismos   de   incentivo   a   la   producción,   publicación   y 
distribución de historietas de origen nacional en el mercado editorial argentino” 
por parte del historietista cordobés Fernando Sosa.

Censura y control de la producción de historietas por 
parte del Estado

Otra   forma   de   intervención   del   Estado   es   controlando,   prohibiendo   y/o 
censurando la producción y difusión.  En Argentina existen algunos casos aún en 
gobiernos democráticos (como el decreto de exhibición limitada, el secuestro del 
N°  6 en 1973 y la prohibición en 1974 de la revista  Satiricón). Desde que se 
instaura la dictadura de 1976 se extiende la autocensura pero también se constata 
la miopía de aquella para poder pensar que algunas historietas tenían una alta 
carga política (como El Eternauta Segunda Parte,  Bárbara  o  Las Puertitas del  
Señor López).  Durante la dictadura de Franco, en España, se constató uno de los 
casos de censura y autocensura más férreo, según apunta Javier Coma en 1981:

No   puede   decirse   aún   que   el   comic   español   ocupe   un   lugar 
realmente trascendente en la Historia mundial del noveno arte. Una 
valiosa floración de autores durante los años treinta vio cortadas 
sus aspiraciones y sus alas a raíz de la guerra civil y de la inmediata 
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represión   franquista,   quedando   definitivamente   maniatada   por 
Régimen que encerraba los comics en las mazmorras de un mero 
destino infantil y de una censura siniestra.  [Más allá  de algunos] 
logros   innegables   en   una   lucha   creativamente   subterránea   por 
expresarse a niveles de lectura adulta…” (1981: 11/12)

Canonización de El Eternauta y Oesterheld.  Uso 
político partidario de El Eternauta

La canonización  de  obras  y   autores   es   el   resultado  de  distintos  procesos, 
autónomos y/o heterónomos a los campos, a partir de los cuales obras y autores 
logran un reconocimiento, un nivel de legitimidad, que los eleva sobre sus pares y 
los convierte en un modelo (Bourdieu, 1995: 113 y 355).  La canonización de 
Oesterheld comienza en vida con el espacio que le otorgan en La Historia de la  
Historieta Argentina  (1980) Trillo y Saccomanno, desde su publicación seriada 
previa   a   1980,   como   con   la   republicación   de   buena   parte   de   sus   obras   por 
Ediciones   Record.  Pero  particularmente   se  va   construyendo   desde   dentro  del 
propio campo a partir de la vuelta de la democracia, sumando a lo producido por 
Oesterheld  en  el  campo un   fuerte  plus  de   reconocimiento  que  deviene  de  su 
actuación en el campo político y sobre todo en el hecho de ser un desaparecido.

La canonización oficial, el gesto heterónomo por parte del Estado Gobierno 
kirchnerista   se   produce   desde   el   2007.   En   el   trigésimo   aniversario   de   la 
desaparición   de   Oesterheld   –militante   de   Montoneros   y   quincuagésimo 
aniversario  del  comienzo de   la  publicación de  El Eternauta  Primera  Parte,  el 
Gobierno nacional promueve desde entonces distintas acciones, como muestras, 
homenajes al autor y a su creación, y la inclusión de esta historieta como material 
de lectura recomendada en la currícula de las escuelas secundarias. 

Al respecto,   los usos y construcciones  por parte del  kirchnerismo sobre la 
imagen de  El Eternauta  han sido claramente analizados por Laura Fernández y 
Sebastian Gago (2011). Remitimos a la bibliografía señalada y transcribimos las 
conclusiones del artículo citado:

Hemos señalado elementos que nos permiten afirmar que se opera, 
en este caso, una apropiación de la carga simbólica crítica de  El 
Eternauta que trasciende la política estatal para vincularse con un 
discurso político partidario,  especialmente de la rama juvenil del 
“kirchnerismo”:  La   Cámpora.   Existe,   entonces,   una   finalidad 
diferente del uso de la imagen de El Eternauta antes de la muerte 
de Néstor Kirchner y a posteriori, siendo en este último caso muy 
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explícita   la   búsqueda   de   paralelismos   con   la   idea   de   sacrificio 
heroica entre el personaje, el escritor y el político, en una operación 
claramente empática hacia la joven militancia. Operación en la que 
resultó  clave   la  hibridación de  lenguajes  y estéticas  y,  como ya 
señaláramos, la mediación de las nuevas tecnologías y los  nuevos 
medios  en   la   creación,   circulación   y   recepción   de   mensajes 
políticopartidarios.  Estos,  en ciertos  casos,   tuvieron una función 
instrumental más allá de la simbólicoexpresiva:  las convocatorias 
vía   Web   a   diversas   acciones   y   eventos   políticos,   sociales   y 
culturales,   por   ejemplo,   implica  una  apuesta  de  construcción  de 
tejido social.  Asimismo, la estrategia de generar un discurso mítico 
heroico sobre el líder, ha abierto un nuevo espacio de posibilidades 
de   recepción   de   la   historieta,   en   tanto   que   el   “Nestornauta”   se 
constituye   “como   otra   manifestación   de   esas   relecturas 
contextualizadas en tiempo y lugar” (Gago y Fernández, 2011).

La revista Fierro
Entre  septiembre  de 1984 y diciembre  de  1992,  completando exactamente 

cien entregas, Ediciones De La Urraca –de Andrés Cascioli publicó la revista de 
historietas  Fierro.   Si bien no tuvo ventas como las competidoras de  Editorial  
Columba y Ediciones Record, se destacó por innovar respecto de lo que se venía 
editando hasta entonces, incluyendo historietas argentinas (como las de Sampayo 
y   Muñoz)   y   extranjeras   que   no   hubieran   podido   ser   difundidas   durante   la 
dictadura, más un espacio para creadores nuevos o que no tenían cabida en las 
otras editoriales.    En noviembre de 2006 vuelve a aparecer,  como suplemento 
mensual   del   diario  Página   12,   una   revista   con   el   mismo   nombre,   la   única 
publicación antológica de historietas con continuidad desde ese momento, y bajo 
la dirección del crítico, profesor, guionista, periodista y conductor televisivo Juan 
Sasturain,   que  había  dirigido   la  primera  Fierro  durante   casi   la  mitad  de   sus 
entregas.  Esta revista merecerá en algún momento un estudio particular, pero en 
relación al tema de historieta y política, sobre el que nos concentramos en este 
libro,  hay  que  destacar   su  conexión  con  la   línea  que   lleva  adelante  el  diario 
Página 12 de apoyo al EstadoGobierno kirchnerista, y una consecuente, relativa 
y heterogénea  peronización  (para desarrollar esto necesitaríamos otro capítulo). 
En todo caso, como pista firme, transcribimos lo que aseveraba Lautaro Ortiz, su 
Jefe de Redacción, en un artículo del diario Página 12, en febrero de 2012:

Desde hace tiempo el peronismo y su inagotable suceder histórico 
se coló  en las páginas  de Fierro,  como telón de fondo capaz  de 
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reflejar la imaginación en estado de aventura. A El maquinista del  
General,   de   Fernando   Calvi,   y   las  Veinte   Verdades,   de   Max 
Aguirre (por mencionar algunas)…” (2012)

Fierro  es  una  revista que publica  material  muy heterogéneo y plural,  con 
desniveles, y con problemas en las historietas que se continúan –cuando no se 
publican número a número.   En una primera etapa, consideramos, se dio una 
indecisión inicial muy fuerte entre lo nuevo y lo viejo (en términos de la teoría de 
P. Bourdieu). Con el tiempo fue incrementándose el espacio de lo nuevo, con un 
efectivo aumento de historietas con un tinte peronista de muy distintos matices 
(como los que van de las documentadas historietas de Santullo y Ginevra, que 
toman   temas   claves   del   peronismo   sin   tono   propagandístico,   pasando   por   la 
lacónica El Maquinista del General de Calvi, a la perspectiva autocrítica de Max 
Aguirre en Las Veinte Verdades, por citar tres casos…).  

Por otro lado reemplaza “historietas para sobrevivientes”, el subtítulo de la 
primera Fierro (Ediciones De La Urraca), que era plausible apenas recuperada la 
democracia, por el de “La historieta argentina”, subtítulo que va a tomar como 
denominación el Proyecto Télam que consideramos en el próximo apartado y que 
diera lugar a algunas discusiones en blogs y redes sociales.

Cuando el periodista Andrés Valenzuela le pregunta a Lautaro Ortíz “¿Qué 
papel   juega   la  publicidad  oficial   en   la   revista?  A  veces   se  dice  que   sólo   se 
sostiene por ella.”, Ortíz responde 

¿Y cuál   es  el  problema si   fuera   así?  Hoy  Fierro  vende  10  mil 
ejemplares. Luego de cinco años, no es moco de pavo para ninguna 
revista. ¿Cuál es el problema de una publicidad oficial en nuestra 
revista? ¿Acaso no la tienen otras revistas? ¿Otros diarios? ¿Acaso 
Perfil  no  tiene?  ¿Clarín  no  tiene?  ¿Muy  no  tiene,  y  tantas  otras 
revistas  y   radios?  Decir  que  sólo   se  mantiene  por   la  publicidad 
oficial es una estupidez que no merece comentario. El fenómeno de 
Fierro va más allá de estas pequeñeces, acaso la Fierro Brasil ¿la 
hizo   un   kirchnerista?   Prefiero,   por   convicción   ideológica,   una 
publicidad del Estado Nacional,  por  la simple razón de que este 
gobierno  apuesta  a  la  historieta,  algo que  todos se  darán cuenta 
cuando se anuncie un proyecto que ya está en marcha. Por favor, 
dejemos de analizar las cosas con tanta simpleza.

Respecto del subtítulo, ante la pregunta “¿No es presuntuoso autodeclararse 
“la historieta argentina”?, Ortiz responde: 

Sí, es presuntuoso. Claro que hay mucha otra historieta. Pero creo 
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que después de cinco años de laburo tenemos derecho a decirlo. 
Mirá, publicamos a tal autor que hoy esta laburando allá, o que saca 
este libro. Claro que sí,  pero aplaudimos al autor y nos llena de 
felicidad. Creo que la experiencia de Fierro tiene que hacer decir a 
los   editores   “no   se  nos  puede  escapar   la   tortuga”  y  poner  más 
revistas.  Siempre  encuentran  un  “pero”  a   la  Fierro,   cuando hay 
revistas   que   las   aplauden   y   son   espantosas.   Al   mundillo   de   la 
historieta a veces le cuesta el aplauso para con  Fierro  y aquellos 
laburos   que   realmente   son   buenos.   La   revista   tiene   y   tuvo   sus 
errores  y   sus   aciertos,   como cualquier   revista,   ¡pero  qué   cuesta 
aplaudir el laburo de los autores y sus aciertos!”   (todas las citas 
tomadas de Valenzuela 2011)

No hemos podido confirmar que Fierro venda diez mil ejemplares mensuales 
a su quinto año.   Las ventas iniciales fueron importantes, pero después parecen 
haberse reducido. Nuestra hipótesis es que la cifra no es verosímil. 

El proyecto Télam

Creemos necesario dedicar algunos párrafos como tendencia hipotéticos3, y 
pedimos con escasas esperanzas que en esos términos se lean a este Proyecto, 
entre   otras   cuestiones   porque   es   reciente,   está   en   marcha.   Consideraciones 
entonces escuetas y provisorias.

El Proyecto Télam consiste en la publicación de un grupo de historietas de 
autores   argentinos,  en  una  primera  etapa  un  grupo de   tiras  diarias  y  otro  de 
planchas   semanales.  Es dirigido  por  el   Jefe  de  Redacción  de  Fierro,  Lautaro 
Ortiz, y a pesar de que se trata de un emprendimiento que no es iniciado por 
Télam sino por un grupo de guionistas y dibujantes, (primer razón) implica varios 
solapamientos entre los campos del EstadoGobierno, del periodismo –se trata de 
una agencia de noticias –estatal y de la historieta. Y (segunda razón)   por las 
discusiones que alrededor del mismo se suscitaron al poco tiempo de comenzado 
el Proyecto y que finalmente remiten a los posicionamientos de los productores 
de historietas respecto de la autonomía o dependencia del campo, en este caso 
particularmente en referencia al EstadoGobierno.

3  La hipótesis, y no deberíamos aclarar esto que es básico, es una suposición, que en el 
terreno académico resulta verosímil, plausible, dentro de un marco teórico y en relación a 
un objeto empírico.   Sin embargo tememos que eso sea pasado por alto y que cuando la  
lectura del capítulo sea hecha por quienes trabajan dentro del campo de la historieta, no en 
el campo de la investigación universitaria, todo sea leído, posiblemente, como ataques y  
traiciones.
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El anuncio oficial: la propia Agencia Télam informaba, el cuatro de diciembre 
de 2011, que su Director –Martín García, luego reemplazado había anunciado en 
un acto de presentación, con la concurrencia de agentes del campo de la historieta 
y del Gobierno que a partir del sábado 17 del mismo mes   se publicaría en la 
edición   de   su   diario   Reporte   Nacional,   un   suplemento   semanal   llamando 
“Historietas  Nacionales”(HN),  que podía ser  consultado en  el  sitio  web de  la 
agencia (www.telam.com.ar), lo cual puede seguir haciéndose a la fecha y leer 
desde las primeras hasta las últimas entregas.

El cable de la agencia4 (agregaba: 

“Historietas   Nacionales”   [el   subtítulo   de   Fierro,   lo   cual   hace 
inevitable –entre otras cuestiones conectarlas] dirigida por Lautaro 
Ortiz   [Jefe   de   Redacción   de   la   revista   Fierro,   como   ya 
señaláramos],   tiene  como objetivo   recuperar  para   los   lectores  el 
relato de aventuras con una mirada social  en consonancia con el 
proyecto de país en la Patria Grande impulsado por el gobierno de 
Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Así los lectores 
encontrarán diversos personajes como «Ricardito Minipyme», una 
historia   costumbrista   sobre   la   creación  y   fortalecimiento  de  una 
microempresa nacional; «Juan Sur», un agente secreto de la Unasur 
que   tendrá   la   difícil   tarea   de   develar   las   intrigas   de   las 
corporaciones internacionales; el relato histórico de las batallas del 
caudillo   Felipe   Varela;   y   hasta   un   policial   como   «Leopoldo». 
«Leopoldo» está escrito y dibujado por dos «grandes» del género, 
Guillermo   Saccomanno   y   Domingo   Mandrafina   a   los   que   se 
incorpora   El   Tomi   con   su   «Polenta   con   Pajaritos»;   Ignacio 
Minaverry con «Noelia en el país de los cosos»; Dante Ginevra y 
Laura Vázquez con «Carter de la Cia» (adaptación de la novela de 
José Pablo Feinmann «Carter en Vietnam») y Juan Sasturain junto 
al dibujante J. C. Quattordio con «Zenitram». A la edición semanal 
de   HN   se   le   sumará   diariamente   la   publicación   de   tiras   de 
historietas   tales   como   la   nombrada   «Felipe   Varela   viene»   del 
enorme   Ángel   Fernández   y   Mariano   Buscaglia;   «Ricardito 
minypyme»   del   maestro   Enrique   Alcatena   y   Luciano   Saracino; 
«Chumbo, el hombre elefante» de Esteban Podetti y Diego Parés; 
«Los Patriopibes» nuevamente de El Tomi y «Juan Sur, agente de 
la Patria Grande» de Roberto Lorenzo y Cristian Mallea. La nueva 
sección  de   la  agencia  cuenta  con  la  pluma de  dos especialistas, 
Gustavo Ferrari y Felipe Avila, coordinados por el guionista Jorge 

4 Disponible en http://www.telam.com.ar/?codProg=imprimirnota&id=9229

25

http://www.telam.com.ar/?codProg=imprimir-nota&id=9229
http://www.telam.com.ar/


Morhain quien expresó “La Historieta Nacional merece una puesta 
en valor, un mapa, una reflexión, ya que fue y acaso vuelva a ser la 
mejor del mundo”.5

Hemos transcripto el extenso texto dado que es la versión oficial de la agencia 
gubernamental, el discurso del EstadoGobierno (que nos ahorra además nombrar 
las historietas y autores), y porque resulta interesante plantear las diferencias del 
anuncio con lo que se puede inferir revisando las historietas que lleva publicadas 
Télam.

Martín García afirmaba que el proyecto tenía como objetivo “recuperar para 
los lectores el relato de aventuras con una mirada social en consonancia con el 
proyecto   de   país   en   la   Patria   Grande   impulsado   por   el   gobierno   de   Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner”. Pero el conjunto de historietas que 
se publican es muy heterogéneo y diverso como para considerar que se ajusta a lo 
propuesto. Algunas de las historietas pueden encuadrarse en la etérea categoría de 
“relato   de   aventuras”:  Felipe  Varela,  Ricardito   Minipyme  (RM)…   que   de 
cualquier manera no se parecen a historietas que se publicaran antes, pero tienen 
el tono de algunas de aquellas.

En RM la historia inicial  varía,  sobre  todo luego de  la discusión a  la que 
haremos referencia más adelante, y se convierte en una especie de comedia de 
aventuras   –también   romántica   con   robots…   que   ocurriría   en   un   universo 
paralelo, el de las historietas, el mismo donde cayó la nevada de El Eternauta.

Felipe   Varela  (FV)   que   según   pudimos   constatar   se   publicó   en  El 
Independiente,   diario   de   La   Rioja   capital,   y   en  El   Colono   del  Oeste,   de 
Esperanza es una aventura histórica que podría verosímilmente inspirarse en el 
revisionismo histórico de José María Rosa (la guerra del Paraguay y la resistencia 

5 La parte escrita a que hace referencia el último párrafo del “cable” de Télam, del cuatro 
de diciembre de 2011, se concretaría desde fines de enero en un blog denominado “El Club 
de la Historieta Nacional”, sumándose a los citados Laura Vázquez Hutnik.  El blog no ha 
sido renovado desde el cinco de abril 2012 –escribimos esto el cinco de junio, luego de 
que Jorge Morhain publicara una nota titulada “Empanadas Vs. Arroz con Leche. Fierro 
Vs Columba”. En la nota criticaba ácidamente a la primera revista  Fierro  por mentadas 
críticas a  Editorial  Columba  y  cometía errores  como señalar  que “Cuando apareció   la 
revista Skorpio, no hubo ninguna polémica por su competencia con Columba.”   Cuando 
por el contrario existió un enfrentamiento, que públicamente se entreveía en El Club de la 
Historieta que Trillo y Saccomanno publicaban en Skorpio, y cuya virulencia era conocida 
sólo   entre   quienes   formaban   parte   del   campo   –no   existían   Internet,   ni   los  blogs,   ni 
Facebook y al cual nos hemos referido en otros artículos (ver von Sprecher y Reggiani, 
2011).
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a la misma y las levas forzadas intentadas por F. Varela) o en alguna versión en la 
misma dirección; se sitúa inicialmente en la guerra de la Triple Alianza desde la 
perspectiva   de   los   criollos   sometidos   a   combatir   por   la   fuerza   y   que,   en   la  
historieta,  posteriormente   se  unen  a  Varela.  Con el  agregado  de  una  historia 
romántica –lo menos verosímil del, por lo demás, ajustado guión es en todo caso 
la aventura de la desventura del caudillo.

En las dos obras el dibujo puede considerarse homólogo al de las historietas 
de décadas atrás, aunque Zilagy/Alcatena no logran el nivel habitual del último, 
mientras Lito Fernández en FV hace uno de los mejores trabajos de su carrera (al 
menos en relación a los publicados en Argentina). Felipe Varela pareciera ser la 
historieta que más podría ser apreciada por mayores de cuarenta años.   Las dos 
historietas son parcialmente anacrónicas, lo cual pareciera ser el efecto buscado, 
sus guiones están coherentemente construidos, como el efecto de continuidad de 
la tira.

El   anuncio   oficial   afirmaba   que  Ricardito   Minipyme  se   trataba   de   “una 
historia costumbrista sobre la creación y fortalecimiento de una microempresa 
nacional”, lo cual no se verifica en esos términos. En todo caso un mérito de los 
creadores ha sido que lo costumbrista sean unos robotech argentinizados en tono 
humorístico  y  que el   fortalecimiento  de   la   empresa  pueda  ser  pensado  como 
posible resultado de una batalla entre robots que deja parte de la ciudad destruida.

Difícilmente alguna de las historietas de Télam sea seguida regularmente por 
el  público menor  de  treinta  o cuarenta  años (tenemos   indicios,  pero no datos 
fehacientes), pero puede (considérese que hablamos en términos hipotéticos) que 
ese público no interese.  Pero tampoco hay indicios de que las historietas sean 
seguidas regularmente por un público mayor a esas edades, a los cuales les puede 
resultar   engorrosa   la   forma   de   acceso   para   leer   las   historietas,   acceso   que 
tendencialmente   es   por   vía   internet,   requiriendo   una   capacidad   de   manejar 
herramientas de navegación que sólo se da en la porción de lectores mayores con 
cierto   nivel   de   capital   conocimiento   (particularmente   competencia   en 
navegación).

Siguiendo con las tiras diarias: de Los Patriopibes no puede afirmarse que sea 
una historieta de aventuras, en todo caso pareciera una historieta de humor con 
niños, con algunas viñetas reunidas secuencialmente (lo que ahora suele llamarse 
“saga”); con una clara obsesión de parte de El Tomi (guionista y dibujante) por el 
uso   de   las   patinetas   y   celulares,   introduciendo   algunos   personajes   como 
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arquetipos   (Gardel,   Borges),   pero   finalmente   repetitiva   y   tediosa   como 
consecuencia.

Juan Sur, con guión de Ricardo Lorenzo y dibujos de Christian Mallea, puede 
ser la historieta que podría haber pretendido   ser una aventura “con una mirada 
social en consonancia con el proyecto de país en la Patria Grande impulsado por 
el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner” (si, por otra 
parte,   tuviéramos  en  claro   cuál   es   ese  proyecto,  dado que  algunos  slogans  y 
medidas no alcanzan a conformar un Proyecto quizás el mismo problema del 
Proyecto Télam)6.  Un personaje que ha pasado por una organización guerrillera, 
por la tortura, escapado milagrosamente, que ha vivido en Cuba, va enfrentándose 
a un Santa Claus o Papá Noel, representante y vicario del imperialismo y de las 
transnacionales, con extraños poderes de omnipresencia.  Tampoco pareciera ser 
una historieta con capacidad de atraer a los mayores. 

La cuarta tira diaria, de la primera etapa (ver más adelante sobre la cuestión 
de las “etapas”), Chumbo, con guión de Podetti y dibujo de Parés, retoma algunos 
aspectos de la historieta clásica sobre todo gráficamente: el recurso a las tramas y 
al  color  plano.  Por  lo  demás   los  ejemplos  de  historietas  clásicas  que podrían 
emparentarse con esta obra se encuentran en las más bizarras e innovadoras, más 
contemporáneas que clásicas, como Langostino.  En todo caso está reinventando 
la tira diaria, lo clásico en tiras de humor, más allá de que ello sea consciente por 
parte de guionista y o más allá de que lo quieran reconocer, ya que ninguno de 
ellos es un desconocedor de la diversidad y características de las historietas de las 
últimas décadas y difícilmente sean inocentes respecto de que están haciendo la 
historieta  más   innovadora  del  Proyecto  Télam.    Encontrar   resonancias  de  un 
proyecto de “patria grande” en Chumbo sería un ejercicio de forzamiento.

Pasando   a   las   historietas   que   se   publican,   en   colores,   los   sábados   en   el 
periódico   de   Télam,   nos   encontramos,   no   siempre,   con   relatos   mucho   más 
cercanos a la historieta contemporánea que a lo que se conoce como “historieta de 
aventuras” (consideramos como las últimas de tales historietas, a los efectos de la 
categorización como tipo histórico,  a   las que publicaban  Editorial  Columba  y 
Ediciones Record, reivindicadas, como señalamos, por Morhain en “El Club de la 
Historieta” de Télam). El suplemento sabatino de historietas es en colores con 

6  También  se  hace  difícil   aclara   cual   es   la   “mirada   social”   a   la  que   se   aludió   en   la 
presentación   del   Proyecto,   aunque   alguna   se   puede   inferir,   pero   no   tiene   un   espacio 
significativo en la historieta, al menos en el sentido fuerte de “mirada social”.
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excepción de  Leopoldo –blanco y negro, al parecer directamente a lápiz o lápiz 
digital.

En   la   portada   del   Suplemento   aparece   aquella   historieta   de   adolescentes 
desarrollados, guionada y dibujada por El Tomi, que empezara a aparecer en la 
primera  Fierro:  Polenta con Pajaritos.  A menudo con personajes ocupando la 
página entera.  Es una versión desexualizada de lo que se publicara en las dos 
Fierro. Una especie de intento de mezclar supuesta poesía de niños de mitificados 
de  sectores populares, con piropos en lugar de los abundantes órganos sexuales y 
penetraciones que aparecieran en las Fierro.  Si el objetivo del Proyecto ha sido 
recuperar   viejos   lectores   no   creemos   que  Polenta   con   Pajaritos  contribuya, 
tampoco   consideramos   que   sirva   para   atraer   lectores   más   jóvenes.   Las 
producciones  de El  Tomi parecen  haber  quedado ancladas  al  momento de su 
primera publicación, cuando resultaban novedosas sin que a posteriori volvieran a 
serlo, siendo la tira diaria reiterativa y monótona.

Ignacio Minaverry, de los denominados autores integrales en tanto se encarga 
de guiones y dibujos ha sido uno de los creadores  jóvenes más destacados y 
originales de  Fierro  segunda época con la historieta  Dora,  cuya primera parte 
luego  fuera  editada por  Editorial  Común.  Aquí  publica  una plancha a  página 
entera con el nombre Noelia en el país de los cosos. No es una historieta del tipo 
de aventuras  que puede recuperar viejos lectores  y tampoco logra acercarse al 
nivel de Dora, en cuanto parece mucho más preocupado por el diseño y el uso del 
color   (las   planchas   resultan   relativamente   atrayentes   visualmente)   sin   lograr 
articular,   al   menos   en   el   plan   de   lectura   corta   (lo   cual   significa   que   con   la 
continuidad puede convertirse en una historieta que se torne significativa en lo 
que llamaríamos un plan de lectura larga).  Es claro que puede pensarse como una 
versión más  femenina  de  Alicia en el  país  de  las  maravillas  pero  lejos  de la 
originalidad de aquella.

La   tercera   página   del   suplemento   sabatino   aparece   repartida   entre   dos 
historietas.     Por   un   lado  Leopoldo,   de   Guillermo   Saccomanno   y   Leopoldo 
Durañona,  con su acostumbrado dibujo virtuoso,  que  construye un  inteligente 
juego   involucrando   la   trama   con   la   historia   y   con   otras   historietas   (algunas 
consagradas como Mort Cinder), lo cual hace que requiera un lector reflexivo y al 
tanto de la historia de la historieta argentina.

Homólogamente,  Carter de la CIA, guionada por Laura Vázquez y dibujada 
por Dante Ginevra, requiere un lector conocedor de  Apocalipse Now de Francis 
Ford Coppola.  Tanto guionista como dibujante son de la generación reciente de 
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historietistas argentinos y realizan una historia hasta el momento interesante, con 
buen nivel de guión y gráfico (Ginevra es uno de los más destacados y afianzados 
dibujantes de la generación del nuevo milenio) y, quizás, temáticamente, cercana 
al   discurso   oficial   del   lanzamiento   (en   cuanto   a   la   crítica   al   imperialismo 
norteamericano).

La última plancha es ocupada por  Zenitram, guionada por Juan Sasturain y 
dibujada  por   J.  C.  Quatordio.  Previamente  existió  una  película  con  el  mismo 
nombre   protagonizada   por   un   “superhéroe   argentino”,   cuestión   que   casi 
inmediatamente suena ridícula en cuanto los superhéroes se han construido como 
propiedad de las superpotencias (más allá de que hayan existido un Supercholo o 
experiencia   similares   de   países   del   tercer   mundo).     Sasturain   ya   realizó   la 
experiencia   de   crear   una   pretenciosa   historieta   cruzada   de   referencias   cultas, 
políticas y literarias con  Perramus, mejor recibida en Europa que en Argentina 
donde ni siquiera fue publicada en forma completa.   El guionista no puede ser 
considerado ningún inocente y es un importante estudioso de la historieta, por lo 
tanto no parece válida la hipótesis de que pretendiera reapropiarse del género de 
superhéroes  para  el  Tercer  Mundo  (o  como prefieran  denominar  a   los  países 
dependientes de los centrales).  ¿Cuál  es la búsqueda que realiza Sasturain con 
Zenitram?   Podría   hipotetizarse,   en   todo   caso,   que   ridiculizar   el   género   de 
superhéroes,   aunque   otra   hipótesis   sería   que   esté   produciendo   una   historieta 
parcialmente ridícula más allá de las intenciones.

Cuando realizamos el seguimiento de las tiras diarias era evidente que estaban 
concluyendo –algunas como episodios,  otras  como  Chumbo  o   los  Patriopibes 
podían ser de duración indefinida, y obtuvimos información que indicaba que los 
guionistas y dibujantes de las mismas se sumarían al Suplemento de historietas de 
los   sábados  del  diario  Reporte  Télam.   Concretado  ese  cambio   reuniendo   las 
historietas en un bloque de los sábados, no alcanzamos a detallar los cambios, se 
cerraría una experiencia de unos seis meses, la continuidad de la cual pudo ser  
puesta en duda en algún momento dado que, por ejemplo, en una de las tiras 
(Chumbo) se hizo alusión además la información circuló en las redes sociales a 
que no se pagaba a los creadores. La hipótesis lógica, de anunciarse una segunda 
etapa, es que la deuda o parte de ella se ha saldado y que  se han realizado nuevos 
contratos o convenios que extienden la experiencia, sin que tengamos noticias de 
los plazos ni de los montos.

La continuidad del Proyecto supondría, si existe una lógica de difusión, de 
ampliación  de   lectores,   que   las   historietas,   diarias   y   semanales,   habrían   sido 
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publicadas en un número considerable de publicaciones diarias o periódicos.   A 
pesar de las extensas búsquedas y numerosas consultas sólo pudimos comprobar, 
fehacientemente,   que   en   los  primeros   seis  meses   se  público   como  tira  diaria 
Felipe  Varela  en   el  diario  El   Independiente  de  La Rioja  y  en  El  Colono  de 
Esperanza   (Provincia  de  Santa  Fe),   y  links  al   reporte  de  Télam.  Entrando  al 
mismo y localizando la línea de historietas se podía acceder a las mismas, lo cual  
seguramente no resultara fácil para muchos lectores, en especial para los lectores 
de historietas que tenían en alta valoración la “historieta de aventuras”.  Pudimos 
comprobar   que   publicaron   estos  links   El   Andino  de   Bariloche,  Esquiú  de 
Catamarca y El Independiente de La Rioja. Antes del lanzamiento y anunciando 
el mismo, Andrés Valenzuela afirmaba:

El   servicio   se   distribuirá   entre   todos   los   medios   abonados   al   servicio 
informativo de Télam. Estos medios podrán luego publicarlo o no en sus 
respectivas páginas,  según su preferencia,  como es habitual con todo el 
abanico   de   material   que   ofrece   la   agencia. 
(http://avcomics.wordpress.com/2011/11/29/10347/)

Nuestra hipótesis es que la mayoría de los lectores son aquellos que participan 
en redes sociales, vía internet, conectando directamente a las páginas de Télam, y 
que esos lectores  abandonaron pronto el  seguimiento de la mayor parte de las 
series.  Chumbo vía Facebook, eventualmente Ricardito Minipyme, por la misma 
vía,   pueden   haber   sido   una   excepción.   Si   la   hipótesis   es   correcta   no   habría 
existido   recuperación   de   aquellos   que   leyeron   historietas   en   la   época   de   la 
industria, sino que los que habrían leído parte de las tiras y planchas serían los 
mismos que forman el pequeño campo de lectores de la historieta argentina actual 
que no leen exclusivamente manga o superhéroes, y que revisan habitualmente 
blogs y realizan algunas compras de las nuevas ediciones. Claro que éstas no son 
más que hipótesis a partir de datos parciales que para tener validez deberán ser 
comprobadas en otros estudios.

En más de un discurso e intercambio de carácter no público se planteó que 
merced  al  Proyecto  Télam  todos  los   lectores  del  país   tenían  a  su disposición 
“historietas  nacionales”.  Más allá  de cómo definir historietas  nacionales  (¿son 
directamente   las   realizadas  por  argentinos?  ¿son   las  que  cumplen  con  alguna 
condición   de  argentinidad?),   según   nuestra   hipótesis   esa   disponibilidad   es 
fácticamente improbable en altísimo grado. La hipótesis complementaria es que 
quienes   participan   como   guionistas   y   dibujantes   en   el   Proyecto   Télam   están 
interesados,  en  primer   lugar,  en   lograr  que  su  producción  sea   rentada  y   sólo 
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complementariamente en que la misma tenga efectiva difusión.   Otra hipótesis 
complementaria  es  que  algunas  de   las  historietas  del  Proyecto  Télam,  que se 
distinguen   por   un   tratamiento   más   cercano   a   la   “nueva   historieta   argentina” 
(denominación  tan   lábil,  pero  útil,  como “nuevo cine  argentino”  o  “historieta 
realista”) como en el caso de Leopoldo, Carter de la CIA, Chumbo, las planchas 
de Minaverry, más por su prestigio que por la historieta misma serán publicadas 
en libros luego de completarse, y puede que también en el mercado externo.  De 
ocurrir esto, más allá de las opiniones, y considerando la falta de verificación de 
espacios en papel donde efectivamente se publicarían las historietas citadas, nos 
encontraríamos con autores que hacen obra en digital y luego publican en papel. 
Claro, lo particular de éste caso es que los autores tienen un contrato y cobran por 
su trabajo.  No serían un Gustave Flaubert sino un Jules Champfleury.

Discusiones en Internet sobre el Proyecto Télam. 
Grados de autonomía y de su carencia

No hemos titulado este apartado como discusiones “sobre” el proyecto Télam 
porque   las   que   consideramos   derivan   centralmente   de   un   artículo   que   hacía 
referencia   a   dicho   proyecto   como   uno   de   sus   aspectos,   discusiones   donde 
incluso apenas participaron un par de productores de historietas de Télam. Si bien 
hemos   tenido   acceso   a   otras   discusiones,   verbales   y   en   redes   sociales,   no 
usaremos material  de ese origen7,  y  utilizaremos como referente,  corpus si  se 
quiere, un artículo de acceso público, publicado en el blog Cuadritos, periodismo 
de historietas,  a  cargo  de Andrés  Valenzuela,  para pensar  qué  se   juega en el 
campo  en   esas   discusiones.   El   interés  parte  de   que  giran   sobre   un   Proyecto 
incluido en una agencia  del  EstadoGobierno  con unos objetivos explícitos,  o 
mejor, explicitados intención de apoyar a la política de la versión del peronismo 
gobernante   al  momento  de   escribir   este   texto:   el   kirchnerismo,   aunque  muy 
parcial y vagamente concretados como vimos al revisar las historietas publicadas.

El artículo y comentarios a que haremos referencia son importantes en cuanto 
la   historieta   argentina   históricamente   ha   sido   un   campo   dominado   por   el 
económico y  luego desarrolla  –desde fines  2005 particularmente  una extensa 
región de autonomía, para lo cual fueron importantes los  blogs. Aparece luego 
Fierro como un proyecto en teoría independiente pero solapado por el campo del 
EstadoGobierno en cuanto suplemento de un diario oficialista – Página 12 y por 
la publicidad estatal con que cuenta y no cuentan otros proyectos de la menguada 

7 En cuanto no públicos y por lo tanto no citables.
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edición local (quedaría por discutir qué significó para Doeyo, editor de la versión 
autorizada   de  El   Eternauta,   la   canonización   oficial   de   esa   historieta   y   la 
recomendación de lectura en el nivel Secundario de Educación). 

Trabajaremos centralmente a partir del artículo “Experimentos con humanos”, 
firmado   por   Federico   Reggiani1,   y   publicado   por  Cuadritos,   periodismo   de 
historietas,  el  12 de febrero  de 2012,  y  los comentarios   (que al  28 de marzo 
habían llegado a cuarenta, poco usual en los blogs en la actualidad) que siguieron 
a dicha nota.  Si bien en el texto y en los post se plantea una interesante discusión 
sobre  lo experimental  en las historietas,  nos concentramos  en  los comentarios 
sobre   el   siguiente   texto   de   F.R.,   que   mostró   que   los   lectores   no   saltean   los 
paréntesis, aunque el comentario pareciera un llamado a no saltear ese paréntesis:

(Abro paréntesis, porque el paréntesis es el lugar en que el lector 
saltea:   no   tengo   muchas   ganas   de   pelear.   Los   lenguajes 
evolucionan, al menos al ritmo inevitable de la moda. Lo que un 
lector entendía por “experimental” ayer, hoy puede ser la norma, o 
incluso   el   más   rancio   tradicionalismo.   Por   eso   resulta   un   poco 
desalentador ver ciertos intentos por recuperar esa relación mítica 
de la historieta con sus lectores que parecen suponer que para esos 
lectores lo “actual” es una  Skorpio de 1975: como si no hubieran 
pasado   MTV   o  DragonBall  por   nuestros   ojos,   o   la   historieta 
mundial   hubiera   hibernado   durante   treinta   años.   Valgan   como 
ejemplos, por recientes, las sorprendentemente añejas tiras del por 
lo  demás   interesante  experimento  editorial  de   la  agencia  Telam: 
como si lo popular no tuviera historia. Cierro paréntesis, vuelvo a 
mi tema). (http://avcomics.wordpress.com/2012/02/12/11045/)

Primera discusión que nos interesa: la lectura por algún creador de Télam de 
una opinión sobre un “proyecto editorial” como un ataque a su propia creación, 
aunque claro la referencia era a “añejas tiras”. Uno de los guionistas del Proyecto, 
que siente la adjetivación de añeja como una crítica a su propia historieta (porque 
como reconoce   luego efectivamente   tiene  algún  rasgo  de  ese   tipo),   realiza  el 
segundo comentario y en su afirmación va más allá de los objetivos declarados 
públicamente por el Director de Télam, lo cual podría significar que hubiera otros 
objetivos no hechos públicos, verosímiles, en el Proyecto:

Quizás   sea   hora   de   abrir   un   poco   la   cabeza   y   entender  que  el 
público al que le llegó  MTV y DragonBall no es mayor si se lo 
compara con el otro, el que quiere leer historietas “de las de antes” 
(entiéndase esto no como un estancamiento en fórmulas viejas sino 
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como   una   continuidad   de   aquellas   estructuras   dramáticas,   pero 
aggiornadas a los tiempos).

Del anterior comentario resalta que plantea la publicación de historietas para 
un público que no pertenece al actual (otra categoría bastante indeterminada) y 
que quiere  leer  «historietas  “de  las  de antes”».    Por un  lado,  así  como nadie 
andaba haciendo reclamos masivos por la existencia de PCs, tampoco parece que 
hubiera ex lectores reclamando por volver a leer “viejas historietas” (más allá de 
la   nostalgia   que   puedan   expresar   por   los   tiempos   idos).   Por   otra   parte,   al 
plantearse como aggiornadas, parece poco probable que les interesen. Ya hemos 
hecho  referencia  a  lo  altamente   improbable  de  que un  número  importante  de 
lectores   de   Editorial   Columba   y   Ediciones   Record   siga   las   historietas   del 
Proyecto Télam. El punto clave es que esos fueron lectores pero ya no lo son, ni 
es  viable  que vuelvan  a   serlo,  más  cuando  no  resulta   fácil  ubicar  ni   leer   las 
historietas producidas. Es una referencia a un público que ya no existe porque sus 
consumos mediáticos han migrado definitivamente.  Otro aspecto importante es 
que, luego, el mismo comentarista reclama que no es un sitio público, como un 
blog, el lugar adecuado para hacer críticas, a colegas y sus historietas. Más allá de 
que en el  artículo no se criticaba ninguna historieta en particular  sino  las del  
Proyecto,   la   aseveración   anterior   va   claramente   en   contra   del   grado   de 
reflexividad del campo de la historieta, indicador del crecimiento de una región 
de autonomía, visible especialmente en los intercambios en los  blogs y páginas 
web, en los contenidos de los mismos, y sólo discusiones parcialmente privadas 
en las redes sociales (en cuanto las opiniones pueden y suelen ser compartidas y 
extenderse más allá de los destinatarios originales).

Otro comentarista plantea, inteligentemente, la necesidad de diferenciar entre 
historietas de “autor” y “por encargo” (que sería el caso de Télam, aunque más 
bien   podría   tratarse   de   un   “encargo   buscado”,   que   supone   todo   un   trabajo, 
proyecto y elaboración previa para promover un proyecto y lograr un encargo). 
La distinción citada es clave porque la historieta “de autor” tiende a ser aquella 
que se realiza  inicialmente por la  obra  misma,  sin necesidad  de pensar  en su 
edición, como podría hacer un escritor (aclarando que no es lo que hacen todos 
los escritores, como no sería lo que harían todos los historietistas si hubiera un 
número significativo de empresas locales que  pagaran “encargos”) y que supone 
no someterse (lo cual no es tampoco necesario –en cuanto hay autores que hacen 
obra pensando donde pueden  luego venderlas)  a   las  normas de la   región del 
campo de la historieta dominada por el campo empresarial  capitalista o por el 
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EstadoGobierno. Es el tipo de obra que apareció en Argentina cuando quebró la 
industria editorial, primero, y la historieta independiente en papel, luego por la 
crisis   del   20012002,   base   de   la   autonomización   de   una   amplia   región.   En 
contraposición, en la industria cultural, está la obra dominada por las normas de 
la   industria,   por   la   búsqueda   de   la   venta   o   la   ganancia   económica   (variante 
objetivamente predominante en el tipo de sociedad en que vivimos).

La obra dominada por las normas de la industria, que no eliminó la historieta 
de   autor,   ha   sido   tan   fuerte   que   ha   podido   ser   defendida   por   productores 
calificables como autores, como Hugo Pratt, en relación a la necesidad de que las 
revistas se vendan.  En el fondo puede que la diferencia sea entre quien produce 
historietas sin que sea un condicionante al momento de producir el lograr público 
–lo cual no quiere decir que no piense en lectores, del que la hace buscando  
público que le asegurará  un salario o una ganancia. De alguna manera quienes 
produjeron para Télam buscan el salario, una opción que reduce las posibilidades 
de autonomía,  mientras  otros  pueden defender  “la  historieta  por  la  historieta” 
probablemente esté exagerando como en el siglo XIX Flaubert defendía “el arte 
por el arte” (como forma de lograr autonomía del mercado y del Estado). Claro 
que como sucedía con el propio Flaubert, para hacer este tipo de historieta hay 
que tener rentas, o al menos alguna entrada que no haga depender la subsistencia 
de la historieta.  El salario, el ingreso regular, para quien no tiene otra entrada, en  
las condiciones del consumismo omnipresente del neoliberalismo, se convierte en 
algo que puede ser vivido trágicamente, dolorosamente, y de hecho en la historia 
reciente de la historieta argentina hay casos abundantes de que ello ocurre.  Cada 
vez   es   más   difícil   la   autonomía,   el   mercado   tiende   a   colarse   por   todos   los 
espacios, campos y regiones, y en ese marco la existencia de historieta de “autor”,  
independiente, autónoma, es altamente valorable.

Revisemos   algunas   de   las   conceptualizaciones   teóricas   que   han   estado 
sustentando   los   planteos   anteriores:   parece   pertinente   considerar   ahora   el 
concepto  de  regiones  de   los   campos.    Proponemos  dividir   los   campos  de   la 
geografía   social   en   regiones   que   se   diferencian   por   su   grado   variable   de 
autonomíadominación (por otros campos) o autonomía de los mismos, aunque 
nunca existe una heteronomía absoluta ni una autonomía absoluta.  Las regiones 
con mayor autonomía tienden a desarrollar  unos modos de producción en los 
cuales prepondera, aun como necesidad convertida en virtud, el hacer obra.  Estos 
modos   de   producción   se   multiplican   y   complejizan   con   la   informatización   e 
Internet.     Las   regiones   con   mayor   dependencia   del   mercado,   del   campo 
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empresarial   capitalista,   tienden   a   desarrollar   modos   de   producción   más 
estereotipados   y   tradicionales.     De   cualquier   manera   en   las   teóricamente 
numerosas y variables regiones, con los posibles traslados y viajes de los agentes  
entre  las  mismas,  cada  modo de producción supone normas y condiciones de 
posibilidad, y relaciones de producción distintas y que se modifican en mayor o 
menor  grado con  el   transcurso  del   tiempo,   siendo en   las   regiones  dominadas 
donde las modificaciones son más lentas.  

La competencia por la legitimidad, obviamente, varía fuertemente en criterios, 
mecanismos y agentes de consagración, en los procesos de construcción de  lo  
nuevo  y  lo  viejo,   según  las   regiones  de   los  campos  que,  obviamente,  no  son 
homogéneas.    Asimismo varían la génesis de los  habitus  de los agentes y sus 
trayectorias.   Puede   ser   frecuente   que   quienes   se   posicionen   inicialmente   en 
regiones   autónomas   terminen   migrando   a   regiones   dominadas,   movilidad 
tendencialmente sustentada por el capital conformado en las más autónomas (el 
interés que con el tiempo puede brindar el desinterés inicial), con la implicancia 
de   poder   seguir   sosteniendo   las   formas   de   producción   y   los   criterios   de 
producción conformados previamente.  En términos de Williams, una producción 
alternativa   se   convierte   en   innovación   (Williams,   1980,  1982).   (vonSprecher, 
2010: 14/16)

La illusio, y cómo se juega el juego en un mismo campo, puede ser diversa y 
relacionarse   con   distintos   capitales.   Existen   productores   culturales   reales 
interesados en producir obra –por el interés en la obra misma lo cual supone un 
deseo que lo convierte en necesidad, homólogo, en su funcionamiento y posibles 
consecuencias,  al arte puro, y sigue perteneciendo al campo más allá del interés 
económico8. Guionistas y dibujantes pueden, y lo hacen algunos, no publicar sus 
obras,  ponerlas –gratuitamente a disposición de posibles lectores en un sitio o en 
blogs  de internet,  en una red social  como Facebook,  en forma de  ebook  que 
puede descargarse por internet9, con o sin conciencia reflexiva de que la inversión 

8 Podríamos pensar en una apuesta que prescinde de aquella otra que supone la historieta 
que se hace para llegar al gran público, para obtener una paga, o que plantea que se debe 
facilitar la comprensión al lector, lo que redundaría en mayores ventas. Tendencialmente 
hay más posibilidades de que estás prácticas aparezcan cuando aumentan las regiones de  
autonomía, por ejemplo con la digitalización e Internet que posibilitan nuevos formatos y 
modos de producción.
9 Aquí aparece una cuestión que también es clave y no podremos desarrollar más que 
complementariamente  en  este  artículo:  las  innumerables  modificaciones,  y  apertura  a 
posibilidades antes inéditas, que implica la informatización y la aparición de Internet, que 
afecta  a  campos,  regiones,   habitus,  prácticas,  relaciones  entre  posiciones  y,  que 
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desinteresada puede brindar intereses en el futuro (o no). Los intereses que los 
mueven pueden ser múltiples, incluso para los editores. 

Muy distinta es la illusio de aquel productor cultural real para quien, desde el 
comienzo, o en algún momento de su trayectoria, la libido puesta en juego busca 
la profesionalización,  por lo tanto trabajo rentado.  Ese productor cultural  real,  
reflexivamente  o  no,   está   objetivamente   aceptando,   convalidando  y  por   tanto 
reforzando, la dominación del campo económico sobre el campo de la historieta. 
Se podría decir que se condenan al artesanado, a condenar el arte y a la defensa 
del mercado.  Podemos verlo, por ejemplo, en declaraciones de Hugo Pratt, quien, 
sin embargo, fuera un innovador de la historieta como dibujante en la historieta  
argentina de los cincuenta,  pero especialmente –como guionista y dibujante al  
mismo   tiempo   a   partir   del   comienzo   de   la  publicación  de  Corto   Maltés  en 
Europa desde 1967:

[A   la   historieta   contemporánea]   La   encuentro   arrogante, 
pretenciosa y desordenada.  Los dibujantes se olvidan de que son 
artesanos   y   pretenden   ostentar   sus   virtudes   gráficas:   se   sienten 
Rafael  y  los  guionistas Dante.  Después   las  revistas  se hunden y 
desaparecen   porque   no   agradan   al   público.   El   guión   tiene   que 
contar   algo   en   forma   comprensible,   y   los   dibujos   deben   ser 
sencillos,   simples,   eficaces   para   que   el   diálogo   y   la   narración 
funcionen. Si no se obtienen cuadros como los de Harold Foster, 
ante los cuales el lector se detenía a contemplar soberbios frescos 
acerca del mundo medieval y pasaba por alto el relato.”  (Cáceres, 
2011: 1)

Y probablemente  una referencia  como la  transcripta,  que  son  palabras de  
Pratt, será considerada por la mayoría de los historietistas como un ataque a sus 
undamentos   mismos.     Probablemente   porque   los  habitus  adquiridos   son 
persistentes   e   incluso   se   transmiten   a   quienes   se   han   formado   en   otras 
condiciones   objetivas,   y   esos  habitus  irreflexivamente   están   defendiendo   un 
campo   dominado   por   el   mercado   o   por   el   Estado   (fuentes   de   políticas 
probablemente   no   tan   distintas   en   cuanto   limitan);   aunque   se   piense   que 
particularmente no se está  dominado, lo cual resulta en la naturalización de la 
misma dominación.

Otra disposición que expresa claramente esta naturalización de las normas que 
quitan autonomía está expresada en el planteo de “facilitar la lectura al lector”. 

especialmente,  contribuye  al  crecimiento  de  regiones  de  autonomía  al  modificar  los  
criterios, agentes y mecanismos de consagración.
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Han   existido   creadores   geniales   que   han   conseguido   hacer   obras   de   autor 
facilitando la lectura a los lectores pero con toda una serie de lecturas paralelas 
posibles que seguramente la mayoría de esos lectores no leían (John Ford, Hugo 
Pratt); pero si la literatura o el cine se hubieran guiado unánimemente por esa 
norma   seguramente   la   historia   sería   muy   distinta,   seguramente   no   hubiera 
existido el Ulises de Joyce, ni En Búsqueda del Tiempo Perdido de Proust, ni el 
cine de Lisandro Alonso, Yazujiro Ozu, Éric Rohmer o Kelly Reichardt, nombres 
que seguramente serán el ejemplo de lo que no hay que hacer para los que quieren 
facilitar como premisa.
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Historieta, discurso político y narración. 
La revista Fierro, entre dos épocas

Lucas R. Berone

Introducción: historieta, política y dos frases de 
Sasturain

1.  El  presente  capítulo  tiene  por  acápite  o  exordio  la  alusión  (módicamente 
polémica)  a  dos  frases  dichas/escritas  por  Juan  Sasturain.  No  sé  si  me  parece 
inevitable esta referencia a Sasturain; entiendo, sí, que su producción cultural (sus 
textos  críticos,  sus  guiones,  sus  proyectos  editoriales)  es  central  a  la  hora  de 
intentar explicar la forma y las principales tendencias del campo de la historieta 
argentina,  por  lo  menos  desde  la  década  del  ochenta  hasta  hoy  (lo  que  no  es 
poco). 

La  primera  frase,  que  no  voy  a  poder  citar  textualmente,  pertenece  a  su 
intervención en el Primer Congreso Internacional de Historietas, Viñetas Serias, 
realizado en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, hacia septiembre de 2010. 
En  esa  ocasión,  interrogado  sobre  las  diferencias  que  él  encontraba  entre  la 
primera  y  la  segunda  época  de  la  revista  Fierro,  Sasturain  afirmaba  que  en  la 
segunda  Fierro  había  “menos  narración”;  que  los  historietistas,  guionistas  y 
dibujantes  que  publicaban  en  esta  nueva  etapa  narraban  menos,  o  con  menos 
eficacia, que aquellos que habían publicado en la misma revista, a mediados de la 
década  del  ochenta  (Sasturain  adjudicó  en  ese  momento  el  hecho, 
hipotéticamente,  a  la  inexistencia  hoy  de  las  grandes  editoriales  de  revistas  de 
historietas, como Columba o Récord; donde los historietistas hacían, según él, el 
aprendizaje de los principales “modelos” de narración seriada e industrial).

La  segunda  frase  de  Sasturain  sí  puede  citarse  de  manera  completa  y 
verdadera, ya que es la reflexión que abre la editorial correspondiente al número 
55  de  la  revista  Fierro,  en  su  segunda  época  (de  mayo  de  2011).  Dice  así, 
textualmente:

Al respecto, es notable –y lo “descubro” con ustedes o después de 
ustedes,  lectores  perspicaces–  en  qué  medida  cierto  tipo  de 
reflexión  /  alusión  política  (incluso  históricopartidaria)  se  ha  ido 
manifestando en las páginas de Fierro en los últimos tiempos. No 
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sé  desde  cuándo;  repasen  la  colección,  si  quieren.  Más 
precisamente: las referencias pasan por el peronismo en cualquiera 
de  sus  formas  y  experiencias.  Si  estuviera  hablando  de  la  vieja 
Fierro de los ochenta no me extrañaría, porque había una explícita 
búsqueda  de  ese  (y  otro)  tipo  de  contenidos.  Aquella  era  –dicho 
imperfecta, groseramente– una revista más “politizada” que ésta de 
hoy.  Sin  embargo,  las  referencias  y  alusiones  políticas  (al 
peronismo)  se  han  ido  colando  en  estas  historietas  argentinas  de 
ahora  sin  pedido  ni  aviso,  como  debe  ser,  supongo.  Signo  de  los 
tiempos.1

En  fin,  no  sé  si  la  revista  Fierro  de  los  años  ochenta  era  más  o  menos 
“politizada” (o “narraba” más o menos) que la revista Fierro de la actualidad; lo 
que  sí  creo  es  que  las  diferencias  entre  una  y  otra  época  de  una  misma 
publicación (y entre las historietas que esa publicación alojó y aloja) obedecerían 
en parte a la evolución de un cierto tipo de relación entre historieta y política; y 
que  esa  relación  se  vincula  y  se  vinculó  de  alguna  manera,  a  su  vez,  con  el 
desarrollo de ciertos modos/modelos de la narración de aventuras en el campo de 
la historieta argentina –y será ésta la conjetura teórica que voy a intentar fundar 
críticamente, a lo largo del presente ensayo.

2.  Todo  discurso  social  es  un  hecho  político;  o  bien,  como  dejaron  sentado 
Voloshinov y Bajtín hace tiempo2, todo signo o sistema de signos es ideológico. 
Sin embargo, para este trabajo, debiéramos intentar precisar dicha perspectiva, so 
pena  de  no  poder  decir  nada  demasiado  específico  respecto  del  objeto  que  nos 
hemos asignado,  a  saber:  las  relaciones  entre historieta y política,  acerca de  las 
diferencias entre la primera y la segunda época de la revista Fierro.

De  este  modo,  siendo  que  la  historieta  es  un  medio  de  comunicación  de 
masas,  o  un  lenguaje  mediático,  pero  que  también  es,  o  puede  ser  considerado 
como un determinado tipo de discurso social en función estética3; y siendo que la 

1 J. Sasturain, “Contraindicaciones: Un número pesado”. En revista Fierro. La historieta 
argentina, núm. 55, pág. 4 (mayo de 2011). Ed. La Página, Buenos Aires.
2 Y creo que la adopción de una perspectiva consecuentemente marxista en relación a los 
hechos  semiológicos  involucrados  por  la  historieta  (tesis  metodológica  defendida  en 
Berone, 2011: 9193), es  indispensable para el desarrollo de  los discursos críticos que  la 
asumen como objeto.
3 Es un tema o un lugar común de la crítica sobre historietas, el intentar una definición 
preliminar del fenómeno. Por lo pronto, en contraposición a una referencia tan importante 
como la de Thierry Groensteen, me resisto a describirla en términos de “código”, por 
razones que ya he expuesto (cf. Berone, 2011: 82-91; sobre la propuesta de Groensteen, 
puede consultarse el excelente trabajo de Turnes, 2011).
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política es un acontecimiento de discurso, pero también un sistema articulado de 
instituciones  y  actores  sociales  (un  campo  específico  de  lo  social):  me  parece 
entonces que existirían dos maneras posibles, desde una perspectiva semiótica, en 
que se pueden dar (y estudiar) cierto tipo de relaciones entre historieta y política. 

En primer lugar, podría decirse que, en algunos contextos, la historieta llega a 
funcionar  socialmente  como  si  se  tratara  de  un  discurso  político  (en  este  caso, 
digamos,  el  estudio  del  fenómeno  debería  situarse  sobre  el  plano  de  la 
enunciación, en el nivel de las relaciones entre enunciador/es y destinatario/s del 
discurso); mientras que, en segundo lugar, también puede estudiarse simplemente 
cómo la historieta  tematiza ciertos hechos o acontecimientos propios del campo 
político,  o  ya  tematizados  y  puestos  a  circular  por  el  discurso  político  (y  el 
análisis debiera  situarse, ahora,  sobre el plano del enunciado). Entre uno y otro 
abordaje, desde las estrategias en el plano de la enunciación a los temas inscriptos 
sobre  el  nivel  del  enunciado,  entiendo  que  se  abre  esa  distancia  que  va  de  la 
primera a la segunda época de la revista Fierro, de la “primavera” alfonsinista al 
renacimiento kirchnerista. A continuación, veremos por qué4.

La primera época de Fierro: un proyecto estético-
político

La revista Fierro (historietas para sobrevivientes), desde la publicación de su 
primer  número  en  septiembre  de  1984,  se  constituyó  como  un  intento  más  o 
menos articulado de transformación de la historieta argentina en una cierta forma 
de discurso con eficacia política, tratando de insertarse como interlocutor válido 
en  algunos  de  los  debates  políticoculturales  más  relevantes  de  ese  momento. 
Especialmente, esos tópicos problemáticos eran: la representación del “horror” de 
la dictadura, la construcción de las políticas de la memoria y la reconstrucción de 
los lazos comunitarios quebrados, en torno a la idea de “democracia” como valor.

Podemos  citar  aquí  dos  valiosos  trabajos  precedentes,  desde  este  punto  de 
vista, que rastrean las formas de la representación del terrorismo de Estado y las 
imágenes del Proceso en la historieta argentina de la postdictadura (y en primer 
lugar,  en  la  revista  Fierro):  “Historietas  en  transición:  representaciones  del 
terrorismo  de  Estado  durante  la  apertura  democrática”,  de  Federico  Reggiani 

4  Como  se  ve,  la  lectura  que  proponemos  está  informada  por  el  tipo  de  análisis  del 
discurso político desarrollado por Eliseo Verón, el cual señala la importancia crucial de la 
distinción  entre  los  niveles  del  enunciado  y  la  enunciación  (cf.  Verón,  1987  y  Sigal  y 
Verón, 2003).
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(2005), y “Marcas del Proceso de Reorganización Nacional en las historietas de la 
democracia”, de Iván Lomsacov (2009). En este punto me gustaría recuperar dos 
observaciones  iniciales  del  texto  de  Reggiani,  plenas  de  resonancias  y  ricas 
implicancias,  y  que  acaso  podamos  retomar  para  nuestros  propósitos  a  lo  largo 
del artículo. 

La  primera  afirmación  alude  a  la  dialéctica  entre  “despolitización”  y 
“politización”  de  la  historieta  de  aventuras,  en  el  contexto  argentino.  Según 
Reggiani:

En  Argentina,  como  en  muchos  países,  la  historieta  narrativa  [hasta  los 
ochenta]  no  había  incorporado  el  tratamiento  de  la  política.  A  diferencia 
del humor gráfico, la historieta no suele admitir de manera explícita en sus 
relatos  las  tensiones  sociales  contemporáneas  a  su  creación.  (…)  En 
realidad, esa despolitización no es propia de los relatos en general sino un 
resultado  del  modo  de  producción  de  las  historietas.  (…)  La  práctica  –
habitual  en  la  década  de  1970–  de  producir  con  la  mira  puesta  en  una 
posible  o  cierta  publicación  europea  no  hizo  más  que  fortalecer  esta 
despolitización.  (…)  un  cambio  en  los  modos  de  entender  las  formas 
aceptables  y  lo  que  es  posible  narrar  en  una  historieta,  sumado  a 
condiciones  editoriales  que  albergaran  con  mayor  o  menor  fortuna  ese 
cambio, daría por resultado una creciente incorporación de la política en la 
historieta (Reggiani, 2005: 34).

La segunda observación enlaza con esta primera, por cuanto sostiene que uno 
de  los  lugares  de  politización  de  la  revista  Fierro  estuvo  en  la 
creación/postulación de una comunidad de lectores “general” o “nacional”, antes 
que específica.

Fierro  se  sitúa,  por  lo  tanto,  con  la  función  de  resolver  las  rupturas 
producidas por  los años del Proceso.  (…)  la  revista  se presenta desde un 
principio  como  dirigida  a  una  comunidad  general  de  lectores  y  no  a  un 
campo  específico  de  lectores  de  historietas.  La  apelación  a  un  público 
general  permite  leer  en  la  revista  las  características  que  se  asignan  a  esa 
comunidad nacional, así como los mecanismos mediante los cuales Fierro 
legitima  esa  apelación.  (…)  Esa  comunidad  de  lectores  es  descripta  en 
términos de comunidad nacional mediante la construcción de una tradición 
en  que  se  inserta  y  la  remisión  a  valores  compartidos.  Estos  valores  son 
característicos  de  la  transición  democrática  en  Argentina:  la  democracia 
(variedad de poéticas, libertad de expresión) y el repudio por los años del 
Proceso (op.cit.: 10).

La observación, además de interesante, viene a reforzar, junto con el análisis 
que  la  sustenta,  nuestra  hipótesis  central.  Es  decir,  la  constitución  de  una 
comunidad  de  lectores  en  torno  a  la  idea  de  lo  nacional  está  señalando  que  el 
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paso de la “despolitización” a la “politización”  de la historieta argentina no sólo 
es  un  cambio  de  énfasis,  o  de  temas,  sino  que  se  trata  también  (o 
fundamentalmente)  de  un  cambio de nivel:  de  un desplazamiento del plano del 
enunciado  (los contenidos)  al  plano de  la  enunciación, por  el  que  se  establecen 
nuevas relaciones entre el medio y sus destinatarios5.

Sin embargo, habría que señalar enseguida que, curiosamente, el proceso de 
politización de la historieta de aventuras en Argentina venía a invertir de alguna 
forma la dirección de lo que estaba sucediendo precisamente en el campo de los 
productores  de  historieta,  los  dibujantes  en  particular,  hacia  los  años  setenta  y 
ochenta;  cuyas  búsquedas  habían  comenzado  a  orientarse  hacia  la 
experimentación  con  la  dimensión  pictórica  del  lenguaje:  siguiendo  la  línea  de 
aquellos  que  publicaban  en  la  revista  francesa  Métal  Hurlant  (Moebius,  Bilal, 
Druillet)  y  los  nuevos  autores  del  fumetto  italiano  (el  “Gruppo  Valvoline”, 
Tamburini,  Liberatore,  Pazienza),  o  imitando  desde  los  modelos  del  comix 
underground  norteamericano  a  los  nuevos  universos  visuales  aportados  por  el 
manga y el animé japoneses6. En cambio, un proyecto editorial como el de Juan 

5 A  tal  punto  (y  hago  esta  referencia  en  nota  al  pie  para  no  abusar  de  la  cita)  que  esta 
nueva  relación  postulada  entre  el  medio  y  los  lectores  determinará  las  formas  de 
interpretación de ciertos contenidos: “En el primer número [de la revista Fierro] abundan 
las  referencias explícitas  al Proceso  (…), pero es notable  también cómo en  los primeros 
números  casi  todas  las  historietas  se  ofrecen  a  una  lectura  que  las  ligue  a  los  años  del 
terrorismo de Estado, a  través de  lecturas alegorizantes de historietas a veces producidas 
en  otros  contextos,  en  particular  del  subgénero  de  ciencia  ficción  ‘antiutópica’: 
Ficcionario de Horacio Altuna es un ejemplo central en este sentido” (Reggiani, 1112).
6  Sobre  la  inscripción  de  la  historieta  argentina  en  el  contexto  de  la  cultura  de  masas 
occidental de los años ochenta, y en especial sobre la formación de sus dibujantes a partir 
de diversas tradiciones e influencias, puede consultarse el libro de Carlos Scolari (1999), 
del  cual  transcribimos  a  continuación  un  breve  fragmento,  del  capítulo  dedicado  a  la 
revista  Fierro:  “Los  jóvenes  historietistas  definieron  sus  estilos  a  partir  de  la  lectura  de 
revistas  extranjeras  –sobre  todo  españolas  e  italianas–,  donde  por  otro  lado  pudieron 
encontrar  una  gran  parte  de  la  mejor  producción  argentina  desconocida  en  el  país.  (…) 
Estas lecturas desviadas y crossovers de lenguajes generaron algunos procesos interesantes 
(…).  Por  ejemplo  los  artistas  argentinos  de  esta  generación  entraron  en  el  género  de  la 
ciencia ficción de la mano de Blade Runner, para descubrir recién en un segundo momento 
a El Eternauta de H. G. Oesterheld y Solano López” (op.cit.: 257). Por otra parte, vale la 
pena citar aquí también un jugoso pasaje del trabajo de Reggiani: “La renovación estética 
y  formal  de  la  historieta  en  la  década  de  1980  se  dio  en  Europa,  Estados  Unidos  y 
Argentina  de  manera  más  o  menos  contemporánea.  Las  influencias  más  cercanas  al 
desarrollo argentino surgen en especial en Francia, España e Italia. Se trata del auge de la 
historieta de autor (…). Comenzaron a producirse historietas caracterizadas por la atención 
puesta  en  el  lenguaje  –incluso  en  ocasiones  por  sobre  la  propia  narración–,  por  un 
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Sasturain,  director  de  Fierro  en  sus  primeros  años,  tendía  a  enfatizar 
necesariamente la importancia de la dimensión literaria o verbal del lenguaje del 
cómic; ya que es en ella donde se explicita finalmente la orientación ideológica, 
semánticovalorativa, de cada historieta en tanto mensaje7.

Desde una perspectiva  semiótica, habría que volver,  a  cada momento,  sobre 
aquella idea masottiana de que palabra e imagen no conviven armoniosamente en 
el espacio de la viñeta; de que existiría, entre la una y la otra, y en el centro del 
lenguaje  de  la  historieta,  una  relación  de  mutuo  desconocimiento.  Así,  pues, 
mientras  que  la  escritura  ancla  ideológicamente  a  la  imagen  (la  “compromete” 
moralmente), esta última no deja de mostrar  insistentemente  la distancia que va 
de los códigos a lo real, no deja de cuestionar ese “compromiso” entre la palabra 
y lo que quiere decir8. Esta contradicción produjo múltiples efectos en la historia 
de la historieta como discurso; algunos de ellos, que tienen que ver con el destino 
de las publicaciones de humor político durante el primer peronismo, por ejemplo, 
han sido agudamente analizados por Oscar Steimberg, hace ya 30 años9.

En  cualquier  caso,  para  entender  el  funcionamiento  de  la  primera  época  de 
Fierro como un discurso político, haría falta entonces volver  la mirada hacia  la 
dimensión verbal o literaria de la publicación: hacia los numerosos textos críticos, 
comentarios  y  editoriales  que  incluían  los  primeros  números  de  la  revista,  por 
supuesto;  pero  también,  y  especialmente,  hacia  el  trabajo  de  los  guionistas  que 
dieron su impronta y que definieron el sesgo de las primeras series o historietas 

desplazamiento de la atención respecto del héroe como eje del relato, por una ruptura en la 
linealidad de la puesta en página y por una apropiación de experiencias gráficas que, si ya 
eran  relativamente  antiguas  en  las  artes  plásticas  a  partir  de  la  tarea  de  las  vanguardias 
históricas, no habían  llegado más que de modo aislado –quizá  sólo  a  través de  la  figura 
solitaria de Alberto Breccia– a la historieta” (Reggiani, 2005: 3).
7 Ésta es la situación que intenté presentar, aunque desde otros objetivos analíticos, en un 
trabajo  anterior  (Berone,  2010a).  En  Reggiani  (2005),  la  cuestión  se  tematiza  en  el 
apartado “Tensiones modernas”.
8  Sobre  esto,  ver  los  numerosos  trabajos  de  F.  Reggiani  acerca  de  la  enunciación  en  la 
historieta (para un resumen, cf, Reggiani, 2010).
9  En  “Risa  peronista,  risa  antiperonista”,  Steimberg  muestra  cómo  el  apoyo  oficial  del 
peronismo a las publicaciones humorísticas afines no se dirimía entre una y otra opinión o 
postura  ideológica, sino entre una y otra estética visual, entre uno y otro estilo de dibujo 
(“tradicional”  vs.  “desviante”):  “Y  sin  embargo,  en  los  contenidos  políticos  explícitos, 
‘PicaPica’  no  difería  mayormente  de  ‘PBT’  [se  trata  de  los  nombres  de  las  revistas 
analizadas]. El  apoyo oficial  (evidentemente,  mucho más  generoso con  ‘PBT’) no  había 
optado  entre  distintos  conceptos  políticos  al  abandonar  comparativamente  a  ‘PicaPica’, 
sino entre diferentes estilos o diferentes lenguajes” (Steimberg, 1987: 47).
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emblemáticas publicadas por Fierro. Ahora bien, ¿en qué sentido podría decirse 
que  funciona  políticamente  un  cierto  tipo  de  discurso  o  de  género,  como  la 
historieta de aventuras, concebido absolutamente bajo el régimen de lo ficcional?

Sobre el relato mesiánico, como “forma política” de la 
ficción

Existe  un  pequeño  volumen  de  textos  críticos  de  Pablo  de  Santis,  que  un 
análisis  como el que  intentamos no podría dejar de convocar. Se  trata del  libro 
Historieta y política en los ’80, editado por Letra Buena en 1992, poco antes de 
que se cerrara la primera época de Fierro. Si bien me he ocupado de la escritura 
crítica de De Santis en otro lugar (cf. Berone, 2012), me gustaría recuperar aquí 
una frase  introductoria de ese  libro, que presenta un  leve matiz polémico y que 
resulta reveladora respecto de la hipótesis que estoy buscando argumentar. En la 
“Introducción” de Historieta y política en los ’80, De Santis escribe:

El humor gráfico y  la política son inseparables;  la historieta y  la política, 
no.  Como  la  literalidad  hace  fracasar  cualquier  narración,  la  realidad  le 
exige a la historieta caminos zigzagueantes y, a veces, secretos (De Santis, 
1992: 7).

El problema de semejante frase es su carácter metafórico, es decir, que puede 
ser  interpretada de varias maneras;  y  esto,  en un  tipo de  escritura que  apunta  a 
producir conocimiento sobre un objeto cultural determinado, supone un riesgo10. 
De  todos  modos,  la  frase  me  interesa  porque  permite  postular,  en  la  relación 
tramada  entre  historieta  y  política,  la  presencia  necesaria  de  una  mediación;  la 
cual será, para nosotros, la mediación del género narrativo. 

Esto es: en la relación entre las historietas publicadas en la primera época de 
la revista Fierro y su probable funcionamiento como palabra política, lo que hay 
como  mediación  será  la  presencia  de  cierto  género  narrativo,  al  cual 
denominaremos aquí, a falta de otro nombre mejor, como relato mesiánico; cuyo 
exponente  más  obvio  es  la  historia  de  los  Evangelios  (por  supuesto),  pero 
también, en otro nivel, las narraciones de las vidas de los próceres (San Martín, 
Belgrano, etc.), o de los diferentes hombres y mujeres “ilustres” de una sociedad.

10 Para una consideración crítica de la frase citada, ver Reggiani (2005: 3). Por otra parte, 
el “estilo metafórico” de De Santis constituye una marca de época de los modos propios de 
la  crítica  literaria  de  aquel  momento;  como  puede  constatarse  leyendo  también  los 
artículos  sobre  historieta  de  Marcelo  Birmajer,  por  ejemplo,  o  el  lúcido  ensayo 
monográfico de Alan Pauls sobre Lino Palacio.
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El relato mesiánico se organiza así en torno a la figura de un héroe, definido 
fundamentalmente por una misión: un “deber hacer”, que  le asigna un conjunto 
de recorridos y acciones obligatorias. Desde este punto de vista, nuestra hipótesis 
sostiene  que  sería  a  partir  de  dicha  estructura  genérica  –anticipada  ya  por  la 
concepción  que  sostenía  la  segunda  parte  de  El  Eternauta  de  Oesterheld, 
publicada  entre  1976  y  1978  (cf.  Von  Sprecher,  2007a  y  2007b)–  que  las 
historietas  de  la  primera  época  de  Fierro  se  articularán  como  una  forma  de 
discurso  político,  definiendo/estableciendo  cierto  tipo  de  transformaciones  y  de 
intercambios  entre  espacios  imaginarios,  habitados  alternativamente  por  un 
“nosotros” identitario y un “ellos” enemigo11.

Si es verdad que toda palabra política articula sus estrategias de enunciación, 
y  con  ello  las  entidades  de  su  imaginario,  en  torno  a  una  estructura  de  doble 
destinación  –como  palabra  dirigida,  al  mismo  tiempo,  hacia  un  colectivo  de 
“partidarios”  y  contra  un  colectivo  de  “adversarios”–;  de  este  modo,  el  héroe 
mesiánico  constituye  una  suerte  de  emanación  de  un  “nosotros”  partidario, 
encarnación de una serie de valores comunitarios (o que definen imaginariamente 
una  comunidad,  un  lazo  comunitario),  al  tiempo  que  el  espacio  del  “ellos” 
adversario representa o suministra los obstáculos o el mundo de pruebas que debe 
superar el héroe para cumplir con su misión.

Por  otra  parte,  desde  el  punto  de  vista  de  una  teoría  de  la  enunciación,  el 
relato  mesiánico  incentivaría,  en  recepción,  la  decodificación  de  su  estructura 
narrativa como un “modelo” de situaciones, disposiciones y acciones, positivas o 

11  Evidentemente,  los  modelos  narrativos  propios  de  la  historieta  de  aventuras  se 
establecen por algún tipo de relación con los modelos narrativos propios del campo de la 
literatura.  El  estudio  de  estas  relaciones  todavía  está  por  hacerse,  aunque  hay  algunos 
artículos interesantes ya al respecto. Steimberg, por ejemplo, ha mostrado cómo la poética 
narrativa de Oesterheld se ha constituido a partir de modelos narrativos específicos de  la 
literatura decimonónica, tales como las novelas de Tolstoi (Steimberg, 1982: 11781180). 
Al  respecto,  sin  embargo,  entiendo  que  la  situación  de  Oesterheld  en  el  campo  de  la 
historieta  resulta  un  poco  más  compleja,  tal  como  creo  haberlo  argumentado  en  otros 
trabajos. En primer lugar, porque su producción se relaciona con un “sistema de géneros” 
que es apenas posterior a Tolstoi y que es, ya, el sistema de los géneros de la literatura de 
masas  del  siglo  XX  (policial,  cienciaficción,  horror,  fantasy,  etc.);  en  segundo  lugar, 
porque su poética debe verse como contemporánea también de acontecimientos histórico
sociales  ajenos  al  horizonte  epocal  de  las  “novelas  de  tesis”  del  escritor  ruso  (Berone, 
2010b);  en  tercer  lugar,  en  fin,  porque  Oesterheld  no  parece  perder  nunca  de  vista,  a  la 
hora  de  fijar  sus  posiciones  estéticoideológicas,  ciertos  sucesos  o  movimientos  que 
afectaron  principalmente  al  campo  de  la  literatura  argentina,  por  lo  menos  desde  la 
segunda mitad del siglo XX (Berone, 2010a).
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negativas, pero siempre verificables en algún tipo de extratexto al que deben ser 
referidas  por  el  lector.  En  este  punto,  el  estudio  de  la  enunciación  como 
manipulación del destinatario se acerca bastante a ciertas categorías propias del 
análisis marxista de la literatura, como la noción de “estructura significativa” de 
L.  Goldmann:  la  ficción  mesiánica  podría  considerarse,  pues,  como  aportando 
una  solución  imaginaria  a  ciertas  contradicciones  objetivas,  inscriptas  en  la 
cotidianeidad  de  los  lectores  (sobre  un  acercamiento  marxista  al  análisis  de  la 
historieta de aventuras, cf. Berone, 2008).

En  todo  caso,  al  sostenerse  en  la  postulación  de  un  deber  hacer  –y  en  las 
múltiples  relaciones posibles entre ese mandato y el proceso de constitución de 
un  sujeto heroico–,  las  transformaciones  narrativas  presentadas  por  este  tipo  de 
relato  requieren siempre  la presencia  final de una  instancia,  exterior a  la  fábula 
misma, que sancione la “felicidad” o la “infelicidad”, la justicia o la legitimidad 
de los hechos narrados (el éxito o el fracaso de la “misión” propuesta), respecto 
de un mundo de  referencia que  coincide o debería  coincidir,  por último,  con el 
mundo del lector.

Es  decir  que,  para  generar  todos  sus  efectos  –y  en  esto  radica  su 
significatividad política–, el relato mesiánico se recuesta sobre un “horizonte de 
expectativas” determinado, tramado por el sistema de valores de su destinatario y 
las  circunstancias  o  la  coyuntura  que  lo  atraviesan  –digamos,  en  términos 
bíblicos:  ningún Mesías  se presenta  a un pueblo que no  lo  espera;  y de  alguna 
manera,  el  relato  mesiánico  siempre  está  contando  esta  espera,  la  construye 
ficcionalmente a fin de poder funcionar como discurso. Es por esto que hoy, por 
ejemplo, los relatos mesiánicos que vamos a analizar no podrían producir ya, en 
nosotros,  los  efectos que buscaban generar  (y probablemente generaron)  en  sus 
destinatarios, a mediados de la década del ochenta.

La noción de relato mesiánico, entonces, es la que nos permitirá construir una 
serie que atraviesa algunas de  las historietas más  importantes que se publicaron 
en  los  primeros  años  de  la  revista  Fierro;  guionadas  (y  en  algunas  ocasiones, 
también dibujadas) por el propio Juan Sasturain, Carlos Trillo, Enrique Breccia y 
Hugo Pratt. 

Ahora bien, considerando el corpus de historietas propuesto, será  interesante 
notar  cómo  sólo  las  dos  primeras  inscribieron  claramente  sus  estrategias  y  sus 
efectos  en  la  coyuntura  nacional  y  política  de  mediados  de  los  ochenta  que  ya 
hemos  reseñado;  mientras  que  las  dos  últimas  series,  en  cambio,  y  aunque  se 
sostienen en la estructura del relato mesiánico, se orientarán definidamente hacia 
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contextos de valoración y mundos de  referencia  alejados ya de  la  circunstancia 
específica en la que el proyecto editorial de Fierro buscaba instalarse, resonando 
y operando políticamente sobre otros horizontes y otras cotidianeidades. 

Perramus y El Sueñero: éxitos y fracasos de la 
“historieta política”

El  Sueñero,  de  Enrique  Breccia,  y  Perramus,  de  Juan  Sasturain  y  Alberto 
Breccia,  acaso  sean  los  dos  ejemplos más  interesantes  de  esa  articulación entre 
política y relato ficcional que se había propuesto en la primera época de Fierro.

1.  El  Sueñero  comenzó  a  ser  publicado  como  serie  en  abril  de  1985,  en  el 
número  8  de  Fierro,  y  presentaba  todas  las  características  de  una  historieta 
episódica,  sostenida  en  su  continuidad  por  la  misión  del  protagonista,  y  de 
carácter ciertamente paródico (ver los primeros episodios: sobre el Minotauro, los 
piratas ingleses y el Dr. Jekyll).

La tesis que subtiende la progresión del argumento −explicitada además en la 
presentación  que  escribió  Sasturain−  descansa,  por  otra  parte,  en  una  metáfora 
bastante transparente acerca del lugar que el propio Enrique Breccia le acuerda a 
la aventura y al rol del creador cultural: los hombres han perdido la voluntad de 
pelear y de vivir, y por lo tanto el Sueñero será el encargado de volver a alimentar 
la  imaginación  y  la  fantasía;  buscando  y  “cazando”,  a  través  de  tiempos  y 
regiones  diversas,  distintas  criaturas  fantásticas  y  monstruosas,  aptas  para  la 
lucha.

Desde  este  punto  de  vista,  el  héroe  no  es  exactamente  un  “mesías”:  es  un 
mercenario,  un  soldado  a  sueldo,  cínico  y  un  tanto  inescrupuloso,  como 
corresponde acaso a un personaje muy ajeno ya a  la  tradición de Columba. Sin 
embargo,  lo  interesante  es  ver  cómo  esta  estructura  ficcional,  bastante  típica  y 
casi  sin  novedades  específicas  en  relación  a  otras  series  contemporáneas,  se 
transformará  de  repente  en  la  historieta  política  más  importante  de  la  primera 
época de Fierro.

Lo que hizo Breccia con El Sueñero –una serie marcada desde su concepción 
por  la   posibilidad  de  la  dispersión  argumentativa,  un  poco  al  modo  de  Mort 
Cinder,  Alvar  Mayor,  Slot  Barr  y  tantas  otras−,  sencillamente,  fue  situarla  en 
nuestras costas: el Ñato llega al Río de la Plata y, en principio, se ve deslumbrado 
y  confundido  por  la  riqueza  de  la  fantasía  y  la  imaginación  locales.  Pero,  en 
segundo  lugar, y más  importante,  el héroe  reencuentra  aquí  un motivo válido y 
verdadero para pelear, otra vez: la lucha del General y su pueblo, contra el gusano 
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“Gringo” y sus auxiliares en estas tierras (ver los números 17, 18 y 19 de Fierro, 
de enero a marzo de 1986).

La misión del Ñato pierde entonces su objeto, ya que aquí, en el “Lugar”, la 
gente,  las  tradiciones  y  la  imaginación  pelean  por  algo  y  contra  alguien  bien 
identificado: se entiende por qué  la serie no continuó,  sino que más bien se  fue 
apagando –“se deshizo en retazos”, según De Santis–, después de unos episodios 
levemente irónicos o paródicos. 

La  articulación  con  la  cuestión  política  y  con  el  discurso  de  lo  actual  –
denunciada  como  “panfletaria”  por  los  numerosos  correos  de  lectores  que 
llegaron  en  ese  momento  a  la  revista  criticando  la  serie–,  o  mejor,  la 
relocalización de la aventura sobre las coordenadas de lo real nacional (como lo 
quería  Sasturain),  supuso  una  ruptura  del  fundamento  “aventurero”  de  la 
historieta. El vagabundeo errático del héroe mesiánico no se podía sostener frente 
al riesgo y la urgencia implicados en la apuesta exigida por la discusión política: 
en el campo político, o se está con unos o se está con los otros, y a esto quedará 
reducida toda peripecia, repetida una y otra vez, en un relato anclado a lo actual. 
La  figuración  de  Breccia  desplegó  las  múltiples  formas  bajo  las  que  podían 
manifestarse uno y otro bando –digamos, éste fue su punto de mayor verborragia, 
de  mayor  plenitud  discursiva,  donde  lo  descriptivo  ocupó  el  primer  plano–,  las 
empobreció  y  las  volvió  luego  meramente  literales,  al  remitirlas  en  última 
instancia a un único sentido (ser representantes de una u otra fuerza), y el relato 
finalmente colapsó, es decir: se detuvo.

¿Por qué no continuó el primer Sueñero? Tal vez se podría argüir que Breccia 
frenó  el  impulso  de  su  imaginación  debido  al  enojo  de  los  lectores;  pero  al 
respecto también cabría preguntarse: ¿de cuántas otras maneras diversas se podía 
seguir representando el mismo enfrentamiento coyuntural, según las premisas de 
la matriz genérica que se había asumido desde el principio (la misión del héroe, el 
viaje, la búsqueda de monstruos)?12 

Cuando  se  articula  de  este  modo,  el  registro  de  la  actualidad  funciona  en 
contradicción con las premisas de la narración de aventuras; dado que esta última, 
sometida  a  la  presión  de  lo  actual,  se  ve  obligada  entonces  a  cristalizar  y  a 
explicitar  a  cada  momento  el  sentido  de  sus  términos:  ¿a  qué  o  a  quién 
representa “x”? Y ya sabemos, desde Benjamin, que la narración, al contrario de 

12  Se  entiende  también,  entonces,  que  El  Sueñero  haya  podido  reanudarse  veinte  años 
después, en la segunda época de la revista Fierro (desde noviembre de 2006), a impulsos 
de una coyuntura diferente.
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la  información,  vive  necesariamente  del  misterio  y  del  secreto,  del  constante 
aplazamiento de una  revelación. Un discurso  fijado a  lo actual,  como el que  se 
propuso Breccia, sólo podía limitarse a partir de allí a enunciar hechos: opciones 
definitivas, literales y unívocas.

2. En El Sueñero, el relato mesiánico encuentra un límite y, por la presión que 
ejerce sobre él la literalidad del enfrentamiento político, casi podríamos decir que 
el género finalmente se quiebra, o se fractura. Perramus, en cambio, es acaso el 
ejemplo más “exitoso”  de una  ficción mesiánica puesta bajo el  régimen de una 
gramática  de  lo  político.  Y  esta  situación  tal  vez  se  deba  a  dos  razones 
fundamentales.

La primera es que Perramus articula su oportunidad –es decir, la oportunidad 
de significar políticamente– sobre una cuestión que era, al mismo tiempo, social y 
subjetivamente significativa (además de estar en el centro de los debates políticos 
durante  la  transición democrática): se  trataba del problema de  la  reconstrucción 
de los hechos de la dictadura, o sea, de las posibles formas de la constitución de 
una memoria social y subjetiva sobre el horror, y de las funciones que adoptaría 
dicha  práctica  de  la  memoria  en  la  conformación  de  un  presente  y  un  futuro 
comunitarios. Si el Sueñero es un héroe sin psicología, definido por su contrato, 
que tiene que resolver un dilema político (de qué lado colocarse); Perramus será 
un héroe mesiánico sin causa, que tiene que resolver un dilema psicológico: ¿es 
posible olvidar y empezar de nuevo?

Como afirma Reggiani,  la historieta de Sasturain y Alberto Breccia (gestada 
en 1983, y cuyo primer arco argumental se publicó en Fierro, entre julio de 1985 
y febrero de 1986) acompaña los avatares de lo que fue el desarrollo del histórico 
Juicio  a  las  Juntas  militares;  especialmente,  en  lo  que  atañe  a  las  discusiones 
sobre  la  determinación  de  las  responsabilidades  (sociales  y  subjetivas)  ante  los 
hechos: en un abanico que  iba desde  la “victimización” absoluta de  la  sociedad 
civil frente a sus fuerzas militares (la famosa “teoría de los dos demonios”), hasta 
la introyección de la culpa en todos y cada uno de los ciudadanos que habían sido 
contemporáneos  del  horror,  bajo  la  figura  un  tanto  carnavalesca  del  enano 
fascista (o lo que Piglia llamó la “novela psicológica” de la transición13). En este 

13  “Con  la  transición  de  Bignone  a  Alfonsín  (…).  Empieza  a  funcionar  la  novela 
psicológica, en el sentido fuerte del término. La sociedad tenía que hacerse un examen de 
conciencia.  Se  generaliza  la  técnica  del  monólogo  interior.  Se  construye  una  suerte  de 
autobiografía gótica en la que el centro era la culpa; las tendencias despóticas del hombre 
argentino; el enano fascista; el autoritarismo subjetivo. La discusión política se internaliza. 
Cada  uno  debía  elaborar  su  relato  autobiográfico  para  ver  qué  relaciones  personales 
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contexto, mientras que la misión del Sueñero era alimentar la imaginación de los 
hombres  que  ya  no  quieren  pelear;  en  cambio,  la  misión  de  Perramus  es  la  de 
representar las peripecias y ambigüedades propias de un “hombre común”, de un 
miembro  típico  de  una  sociedad  quebrada  que  no  sabe  qué  hacer  con  sus 
recuerdos y su culpa14.

La segunda razón de su “éxito” pasaría por el hecho de que Perramus, atentos 
los autores a las condiciones de su publicación en otros mercados (especialmente, 
el  europeo),  no  abandona  nunca  el  registro  de  la  alegoría  para  referir  los 
problemas de la constitución y el uso de una memoria (social y subjetiva) acerca 
del horror. Aunque, sin embargo, la serie fue tan fuertemente dependiente de su 
coyuntura política que, con el correr del tiempo (y entrando ya en la década de los 
noventa), se atenuará rápidamente el impacto y la centralidad que había tenido en 
el  mercado  global  de  “historietas  de  autor”  y,  sobre  todo,  en  el  campo  de  los 
lectores y el sistema de influencias de la historieta argentina; a tal punto que los 
probables  aciertos y hallazgos narrativos y gráficos del  inicio  se  transformarán, 
con las sucesivas continuaciones, en meras afectaciones literarias y plásticas15.

Sea  como  fuere,  lo que puede  concluirse es que  la  solución argumental que 
encuentra  Sasturain  en  esa  primera  parte  de  Perramus  es  efectiva,  revirtiendo 
políticamente sobre el presente y el futuro de la sociedad argentina, y los de cada 
individuo  emblematizado  por  la  imagen  del  héroe,  bajo  el  motivo  de  la 
oportunidad: incapaz de suprimir los hechos horrorosos por el olvido (y su parte 
de culpa por  lo que  sucedió),  lo que debe  resolver el  sujeto heroico –al  tiempo 

mantenía con el Estado autoritario y terrorista” (Piglia, 1990: 157158).
14  Respecto  de  la  estructura  del  relato  mesiánico,  esto  generará  consecuencias 
especialmente  interesantes  en  las  zonas  de  representación  del  adversario:  ¿quién  o  qué 
cosa es el enemigo? Aquí, el relato oscilará entre asignarle un lugar meramente funcional 
(siempre  hay  un  “enemigo”),  inscribirlo  en  el  centro  de  la  subjetividad  heroica  (la 
cobardía, la deslealtad) o configurarlo como pura exterioridad (los grotescos “mariscales” 
que ocupan Santa María),  en sintonía con  la  lectura del pasado  reciente que proponía el 
informe  de  la  CONADEP:  “Los  mariscales  aparecen  entonces  como  radicalmente 
diferentes de la sociedad que gobiernan, al modo de un ejército de ocupación. El resultado 
es  propio  de  muchas  representaciones  de  la  dictadura:  los  horrores  de  la  dictadura  son 
propuestos  como  hechos  en  alguna  medida  ajenos  a  una  sociedad  básicamente  inocente 
que en todo caso pecó por la negación, la cobardía y el olvido” (Reggiani 2005: 18).
15 De alguna manera, en esta dirección se orienta la apreciación (y la medida defensa) que 
intenta De Santis en su libro: “Perramus es una historieta ambiciosa y es la historia de una 
ambición: unir el género con la  literatura y  la política. Busca un lector que no es fiel, el 
excluyente lector de los cuadritos; a éste, por el contrario, es al que (quizás) pierde en el 
laberinto de grises y palabras” (op.cit.: 43).
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que todos y cada uno de los miembros del “nosotros” que representaba– es cómo 
continuar la historia.

El Caballero del Piñón Fijo y Corto Maltés: dos 
“mesías” en el margen

Finalmente, de  la primera época de Fierro, me gustaría considerar otras dos 
historietas  que  pusieron  en  juego,  de  otros  modos,  la  estructura  del  relato 
mesiánico.

1. Una de ellas es El Caballero del Piñón Fijo, de Carlos Trillo y Domingo 
Mandrafina. La serie, publicada entre los números 14 y 21 de Fierro, de octubre 
de 1985  a  mayo  de  1986,  se  articuló  y  se  sostuvo  sobre  un uso  paródico de  la 
figura del héroe mesiánico; aunque, al mismo tiempo, no dejaba de ser pasible de 
una  lectura  política  –en  esta  dirección  apunta  una  breve  afirmación  de  Trillo, 
durante una entrevista posterior a la publicación de la historieta: “… hay una cosa 
desencantada.  Él  quiere  ser  caballero,  pero  su  jefe  es  un  gangster.  Él  estaba 
buscando una cosa que es el polvo del poder pero en realidad está buscando un 
cofre lleno de droga. ¿Por dónde pasa el poder y qué significa el poder? En todo 
caso, si algo estamos diciendo, debe pasar por ahí” (Trillo, 1986: 48).

En realidad, lo que hace Trillo es desmontar la estructura del relato mesiánico, 
en  una  operación  discursiva  que  busca,  sobre  todo,  participar  en  (y  dirimir) 
ciertas tensiones internas o propias del campo de la producción de historietas en 
Argentina  –a  saber,  cierto  enfrentamiento  entre  lo  “nuevo”  y  lo  “viejo”  en  los 
modos de producir historieta realista en nuestro país (cf. Von Sprecher, 2011). El 
antihéroe de Trillo y Mandrafina, en definitiva, viene a mostrar que no puede ser 
depositario  de  ningún  valor  trascendente  ni  puede  sostener  por  sí  ninguna 
identificación  comunitaria:  si  el  Sueñero  (como  dijimos)  era  un  héroe  sin 
psicología, definido únicamente por su hacer, el Caballero del Piñón Fijo es nada 
más  que  un  fantoche,  una  “triste  figura”  farsesca.  Lo  que  no  alcanza  nunca  a 
constituirse, en esta ficción, es esa dimensión del “nosotros” respecto de la cual 
se  pueda  deslindar  la  presencia  negativa  de  un  enemigo:  por  esto,  la  jocosa 
elección, en el final de la aventura, de la bicicleta como el “verdadero héroe de 
esta gesta”.

La  historieta  resulta  solidaria,  pues,  de  las  posiciones  polémicas  que  venían 
asumiendo  sus  autores  (en  especial,  Trillo),  respecto  de  ciertos  modelos 
dominantes en el campo editorial, por  lo menos desde  la aparición de  la  revista 
Superhumor  en 1980  (e  incluso  desde  antes,  en  algunas notas  para El  péndulo, 
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por ejemplo). En el primer número de aquella publicación, en un artículo titulado 
“¿Qué  pasa  con  la  temática?”  (y  que  acompañaba  una  historieta  –“Los  héroes 
están  cansados”–,  dibujada  también  por  Mandrafina),  Carlos  Trillo  enunciaba 
claramente esa postura:

Creo que hay que cambiar un poquito. Y contar otras cosas. La historieta, 
como el cine y la literatura, necesita abrir el juego temático. Que Mortimer 
Cachondo reciba una buena paliza una vez en la vida y se tenga que ir por 
el  camino  polvoriento  con  un  brazo  recalcado  y  la  cabeza  vendada.  (…) 
Que se cuenten otras cosas, en una de esas, cosas que estén más cerca de 
uno. Y aunque sean fantásticas, que sus personajes se parezcan a la gente y 
se  comporten  como  uno,  y  que  alguna  vez  sientan  la  nostalgia  de  haber 
sido o de no haber sido nada. Y que se perciba en ellos alguna angustia, de 
esas que nos rondan a todos a cada rato (Trillo, 1980: 19).

Si  en  Perramus  la  estructura  del  relato  mesiánico  estaba  al  servicio  de  la 
constitución  imaginaria  de  una  “comunidad  de  sentimientos”  (el  procesamiento 
de  la  culpa  y  la  memoria  en  una  sociedad  desgarrada  por  el  horror),  aquí  la 
presencia  paródica  de  esa  misma  estructura  obedece  al  intento  consciente  de 
oponerse y  superar  toda una  tradición cultural basada  en una  concepción moral 
del héroe –es decir, sostenido en sus acciones por un acuerdo general y colectivo 
acerca de sus valores. Trillo fue explícito en ese momento: la intención es “joder 
un poco”, afirmaba en la misma Fierro, “yo no creo en el mensaje de las cosas” 
(Trillo, 1986: 48).

2. La última serie que abordaremos, de la primera época de Fierro, se coloca 
sobre el límite de la estructura de la ficción mesiánica, casi a punto de fracturarla 
(como  en  El  Sueñero);  pero,  curiosamente,  no  deja  nunca  de  evocar  su 
persistencia.

El  Corto  Maltés,  de  Hugo  Pratt,  cuya  aventura  “La  casa  dorada  de 
Samarcanda” se publicó entre el número 10 de Fierro (junio de 1985) y el cuarto 
anuario de la revista (de enero de 1987), es y no es, al mismo tiempo, un héroe 
mesiánico.  Está  claro  que  el  Corto  tiene  que  cumplir  con  una  misión,  o  dos  –
encontrar  el  “gran  oro”  de  Alejandro  Magno,  acaso  rescatar  a  Rasputín  de  la 
prisión–, pero resulta difícil inscribir su peripecia en los usos políticos del género, 
por  lo  menos  tal  como  lo  hemos  considerado.  El  problema  pasa  aquí  por  la 
definición  del  “enemigo”,  o  de  los  “adversarios”:  para  un  buscador  de  tesoros 
como  el  Corto  Maltés,  no  hay  enemigos  que  enfrentar,  sino  a  lo  sumo  otros 
buscadores  con  los  que  competir;  los  que,  en  última  instancia,  pueden  ser 
equiparados  al  sujeto  heroico  –con  la  posibilidad  y  el  sentido  de  esta 
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equivalencia, que haría del “malvado” Rasputín una suerte de espejo del “noble” 
Corto Maltés, juega en todo momento el episodio que estamos presentando.

En la ficción de Pratt anida una ideología cuyas raíces se hunden acaso en el 
siglo  XIX  (o  tal  vez  más  atrás),  y  que  sería  solidaria  de  algunos  proyectos 
descabellados tales como la  invención del esperanto,  la creación de  la Sociedad 
de  las  Naciones,  la  fundación  de  la  Cruz  Roja  o  la  reedición  de  los  Juegos 
Olímpicos, esto es: un internacionalismo o un “universalismo” que descansa, en 
especial,  sobre  un  renovado  y  esperanzado  humanismo,  el  cual  construye  su 
“nosotros” a partir de “todos los hombres” (y que sería por supuesto el envés, o el 
rostro ingenuo, del imperialismo occidental y la globalización de su capital). Para 
un  héroe  como  el  Corto  Maltés,  entonces,  el  enfrentamiento  con  el  otro  sólo 
puede tener el sentido de una competencia deportiva, donde la puja vale en tanto 
el  sujeto  pueda  ponerse  a  prueba  a  sí  mismo  –no  es  difícil  pensar  en  el  Corto 
como  miembro  de  una  secreta  hermandad  o  como  socio  de  un  “club  de 
aventureros”,  así  como  Stevenson  había  imaginado  su  Club  de  los  Suicidas. 
Desde este punto de vista, podría decirse que  la estética de Pratt  se halla como 
desfasada de su época: como la de Oesterheld, parece ser una poética del relato 
decimonónica,  y  por  lo  menos  en  este  aspecto,  casi  cercana  al  Borges  que 
confiesa  sentirse  un  “hombre  del  siglo  XIX”  (varios  de  los  diálogos  del  Corto 
respiran, después de todo, un inconfundible aire borgeano). 

Y sin embargo, este antimesianismo universalista todavía puede ser objeto de 
lecturas políticas –en la década del ochenta, en Argentina–, como espejo invertido 
de ideales mesiánicos grotescos, absurdos y violentos (equivalentes, por ejemplo, 
al  ideal  panturánico  de  Enver  Bey,  presentado  en  “La  casa  dorada  de 
Samarcanda”).

En cierto modo, el conjunto de la saga del Corto Maltés es la crónica un poco 
distraída  e  irónica  del  surgimiento  de  un  sistema  global,  fragmentado 
infinitamente  por  el  odio,  los  resentimientos  nacionales  y  raciales  y  las 
certidumbres  sectarias.  Y  por  esta  razón,  la  concepción  y  la  recepción  de  la 
ficción  de  Pratt  resultan  impensables  por  fuera  de  su  referencia  polémica  a  las 
distintas  variedades  del  ideal  mesiánico  (incluidas  las  argentinas):  éste  es,  de 
alguna manera, el contradiscurso contra el cual se juega el destino del Corto, a 
cada momento.
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Algunas hipótesis finales sobre la “vuelta” de Fierro

En  su  segunda  época,  que  comenzó  en  noviembre  de  2006  durante  la 
presidencia de Néstor Kirchner, la revista Fierro vino a inscribirse en el centro de 
un campo que se percibía como quebrado, o estallado; después del cierre de las 
grandes  editoriales  en  los  noventa  (Columba  y  Récord),  el  ingreso  masivo  de 
material  extranjero  distribuido  por  las  nuevas  comiquerías  (especialmente,  el 
manga  japonés  y  el  comic  superheroico,  con  sus  géneros,  sus  temas  y  sus 
modelos propios) y la consolidación de una lógica de la autoedición que tendió a 
fijar (más que expandir) los estrechos márgenes de la producción local.

En este contexto específico, el proceso de repolitización o de reivindicación 
de  la discusión política por parte de considerables  sectores de  la  sociedad civil, 
incluidos los grupos más jóvenes, no encontrará inmediatamente en el campo de 
la historieta nacional el mismo correlato que había suscitado durante la transición 
democrática  de  los  años  ochenta.  Por  una  parte,  Fierro  ya  no  parece  poder 
reivindicar  para  sí  la  pretensión  de  dirigirse  a  una  comunidad  nacional  de 
lectores; a lo sumo, de lo que se tratará a partir de ahora es del intento de restituir 
aquél lazo interrumpido con los “lectores de Fierro”, es decir, con un segmento 
específico de consumidores (el mercado de lectores de la historieta nacional). Por 
otra parte, el proyecto editorial de la nueva Fierro se podría más bien resumir en 
la  voluntad  explícita  de  recuperar  una  “manera  argentina”  de  hacer  historietas; 
reconstituyendo  la  identidad  (y  la  continuidad)  de  algo  que  se  veía  como 
irremisiblemente fracturado y aspirando a representar, por sí solo, la totalidad del 
campo  en  cuestión  –en  este  sentido,  la  nueva  Fierro  presenta  el  mismo 
eclecticismo de la anterior, aunque con otra orientación estratégica.

Ahora bien, cumplido ya un lustro de este segundo comienzo, entiendo que se 
podría reconocer, a lo largo de la nueva época de la revista, la existencia de dos 
momentos lo suficientemente diferenciables como para ser tratados por separado; 
los  cuales  se  podrían  datar  más  o  menos  tomando  como  hito  la  muerte  del  ex
presidente Kirchner, en octubre de 2010.

1.  En  un  primer  momento  de  la  nueva  época  de  Fierro,  lo  que  habría  para 
señalar es la insistencia de una doble ausencia: es decir, hay dos elementos que 
repetidamente  faltan  en  las  historietas  que  aloja  la  revista  desde  2006.  Por  un 
lado, parece haberse perdido el registro de lo actual como discurso de referencia 
de la revista y, en especial, de las historietas de aventuras que allí se seleccionan 
para publicar. Desde este punto de vista, se podría decir que se impuso finalmente 
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un  “canon  Trillo”;  guionista  sumamente  habilidoso  en  poner  en  escena  el 
fantasma de lo actual (en El síndrome Guastavino, Sasha despierta o en Bolita), a 
condición  de  escamotearlo  inmediatamente.  Por  otro  lado,  resulta  notable  la 
difuminación  o  el  desplazamiento  de  la  ficción  mesiánica  como  modelo 
dominante  del  relato  continuado;  salvo  en  algunas  series  menores  que  acaso 
podríamos  inscribir  en  la  dimensión  williamsciana  de  lo  arcaico  del  campo, 
marcadas por una pulsión nostálgica, retro o paródica, como en Segundo Círculo, 
en El feo y en la reciente, y discontinuada, Los Horneros.

Sin embargo, antes que una suerte de impotencia o imposibilidad narrativa, la 
novedad  que  trae  la  historieta  de  aventuras  posterior  a  los  noventa,  en  nuestro 
país,  es  la  diversidad  de  modelos  genéricos  convocados  y  la  complejidad  del 
trabajo sobre los modos de la narración, vale decir, en el plano de la resolución 
del  relato  (verbal y visual). El auge de  la historieta autobiográfica, hacia el año 
2005,  demuestra  precisamente  que  el  énfasis  se  ha  trasladado,  también  en  este 
campo, hacia la reflexión sobre los mecanismos y los procesos por los cuales la 
vida se articula con su/s propio/s relato/s.

Así, en la segunda época de Fierro –en los argumentos futuristas y góticos de 
Salvador  Sanz,  en  las  “historias  de  mujeres”  de  Minaverry,  en  ciertas  sagas 
costumbristas como Vitamina Potencia, o en los experimentos con las reglas del 
género  que  llevan  adelante  Diego  Agrimbau  y  Lucas  Varela–,  lo  que  vemos 
proliferar es un gesto creativo por el cual  la narración elude la figura del sujeto 
mesiánico y  pone  en  su  lugar,  como protagonista de  la  ficción,  siempre  alguna 
otra  cosa,  además  de  los  personajes:  cierta  manera  o  cierto  estilo  visual, 
determinados paisajes, conjuntos de objetos o “atmósferas”,  las características y 
las “tragedias” de un transcurso o un devenir de época o, en fin, las restricciones 
y los parámetros de la historieta como lenguaje de la comunicación. Según estas 
nuevas  operaciones  retóricas,  cuya  consecuencia  inmediata  es  la  multiplicación 
de las líneas argumentales y los puntos de vista, el sujeto heroico aparece ahora 
como sufriendo  los hechos, como protagonizando ciertos procesos que han sido 
desencadenados  en  otro  lugar,  o  como  reaccionando  a  acontecimientos  que,  en 
última instancia, necesaria (¿o felizmente?) lo superan.

Podemos  decir,  entonces,  que  de  los  años  ochenta  a  este  nuevo  milenio,  la 
política se ha desplazado en la revista Fierro del nivel de la enunciación al plano 
del  enunciado:  frente  a  un  conjunto  de  estilos  narrativos  que  ponen  en  primer 
lugar  el  trabajo  retórico  sobre  sus  propias  condiciones  de  posibilidad  o  de 
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enunciabilidad,  la  política  sólo  llegaría  a  inscribirse  en  el  dominio  de  los 
probables temas del discurso, y no más.

2.  Para  terminar,  y  acerca  de  un  segundo  momento  en  esta  nueva  época  de 
Fierro, creo que se podrían ir marcando algunas parciales diferencias. En efecto, 
es notable cómo, tras la muerte de Néstor Kirchner en 2010, ha ido creciendo la 
presencia de la política –o del peronismo, como decía Sasturain–, por lo menos en 
la zona de la temática de las nuevas historietas de la revista, y, correlativamente, 
se ha dado una suerte de retorno a la figura del héroe mesiánico. Al respecto, me 
gustaría dejar sentadas tan sólo un par de hipótesis finales. 

En primer  lugar, habría que decir que ciertos ejemplos, como El maquinista 
del general de Calvi, las Veinte Verdades de Max Aguirre o la excelente serie de 
episodios  unitarios  de  Santullo  y  Ginevra  sobre  el  bombardeo  de  1955, 
demuestran que semejante “retorno” de una estructura argumentativa sólo podrá 
darse a través del tamiz de la diversidad y de la complejización en el nivel de las 
operaciones del relato o de la narración.

En segundo  lugar, me parece que  esta politización puede entenderse hoy ya 
como  respuesta  estratégica  de  la  revista  Fierro  a  ciertos  gestos  específicos  de 
intervención, por parte del Estado, en el campo de la historieta nacional; desde la 
apropiación  de  sus  íconos  más  significativos  (verbigracia,  la  imagen  del 
Néstornauta que empezó a circular en 2010) hasta la reciente producción, edición 
y  distribución  de  historietas  a  través  de  la  agencia  de  noticias  Télam  (por  lo 
menos, desde diciembre de 2011). Sobre estas últimas cuestiones, no voy a hacer 
más  que  referirme  a  los  capítulos  de  este  mismo  libro  donde  se  las  trabaja  de 
manera específica.
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Al que le quepa la escafandra que se la 
ponga: la (re)construcción del relato 

político peronista a partir de
El Eternauta

Laura Cristina Fernández, Sebastian Gago

Introducción

La  inserción,  a  partir  de  septiembre  del  año  2010,  de  la  simbología  y  la 
iconografía del personaje de historieta El Eternauta como un componente de  la 
interpelación  discursiva  del  peronismo  en  el  poder,  constituye  un  proceso  de 
doble faz, inscrito en los cruces arte/política en las posdictaduras de la región. Tal 
proceso  se  relaciona  con  las  prácticas  de  formación  de  identidades  políticas  y 
culturales en el contexto de las luchas por imponer una visión del mundo social. 

Consideramos  a  la  historieta  una  práctica  comunicacional  que,  como  tal, 
produce sentido, es decir, modelos de/sobre la realidad que se construyen y ponen 
en circulación en distintos tipos de discursos (Bourdieu, 1995; Verón, 1993). En 
tanto práctica social y comunicacional y, al mismo tiempo, discurso producido en 
ciertas condiciones sociales, la historieta juega un rol social como constructora de 
sentido.  Si  decimos  que  todo  discurso  social  implica  una  construcción  de  un 
modelo de realidad, el discurso político es aquel discurso cuyo interés se dirige a 
ejercer  efecto  político,  intervenir  en  las  luchas  por  la  definición  legítima  de  un 
modelo  de  organización  o  de  dirección  de  la  sociedad  (Bourdieu,  1990).  La 
historieta, en tanto discurso eventualmente portador de un significado político –en 
ocasiones  más,  otras  veces  menos  explícitamente,  puede  constituirse  en  una 
herramienta comunicacional que disputa sentidos, retomando valores sociales16. 

El  discurso  político  suele  procurar  credibilidad  recurriendo  a  estrategias  de 
dramatización, negación y/o  eufemización del estatus  real  de poder de quien  lo 
emite. Estas estrategias se ajustan a la construcción de mito: un tipo de discurso, 
de  naturaleza  ideológica,  que  muestra  lo  que  oculta  y/o  distorsiona  (Barthes, 
1999). Según Barthes, lo que define al mito no es el objeto de su mensaje, sino la 

16 En El Eternauta primera parte, por ejemplo, el modelo social construido por el autor 
está regido por los valores de solidaridad, cooperativismo, lealtad al grupo de pertenencia, 
horizontalidad en el proceso de toma de decisiones, el valor de la vida como fin y no como 
medio, entre otros. 
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forma  en  que  tal  mensaje  es  dado:  el  mito  es  el  reemplazo  del  sentido  de  una 
forma, por lo cual es preciso que exista una historia previa a la cual el mito pueda 
remitir, operación que es clara en  la construcción heroica de Kirchner. Verón y 
Sigal (1986) afirman que 

todo  discurso  político  contiene,  como  una  de  sus  dimensiones 
fundamentales,  la  recuperación  de  la  historia.  Cada  posición  política 
reconstruye  la historia a su manera, con el  fin de enraizar el movimiento 
social o partido en la lógica de un desarrollo y mostrar su “necesidad”. La 
historia aparece, entonces, como metáfora del presente. (p.182) 

Como  señala  Scavino  (2012),  las  narraciones  políticas  cuentan  (con)  una 
historia  bajo  la  forma  de  una  gesta  popular,  que  cumple  la  doble  función  de 
incluir  y  constituir  al  pueblo.  Al  respecto,  el  mito  del  peronismo  radica  en  su 
autoconcepción como movimiento político y  social  portador de una “visión de 
futuro”  que  lo  destaca  por  sobre  la  masa  o  los  demás  referentes  políticos  y  lo 
coloca en el rol de dirigir a la sociedad. Además, se procura el monopolio de la 
definición  legítima  de  lo  político  y  de  aquello  por  lo  que  se  debe  luchar  en  la 
política:  los  intereses  “nacionales”  y  “populares”.  Tal  construcción  sustenta  al 
peronismo, por un lado, como representante de los intereses del “Pueblo” y de la 
“Nación”,  categorías  identificables  e  intercambiables  entre  sí  dentro  de  esta 
retórica  en  tanto  portavoz  de  ambas  y,  por  otro  lado,  en  un  movimiento  de 
resistencia frente a quien/es son considerados parte de la “antiNación” o el “anti
Pueblo”  (Cf.  Sánchez  y  Olivares,  2010).  Estos  Otros/antagonistas,  dependiendo 
del  contexto  sociohistórico  y  político,  han  sido  construidos  bajo  diversas 
entidades  del  imaginario:  “oligarquía”,  “imperialismo”,  “gorilas”,  “la  derecha”. 
Las  estrategias  de  producción  de  la  eficacia  simbólica  propias  del  mito,  se 
plasman  en  prácticas  discursivas  que  son  tradicionales  de  dirigentes  políticos 
reconocidos o autoidentificados como “progresistas” u “obreristas”. Verbigracia, 
la  interpelación  al  público  oyente  mediante  la  categoría  “compañeros”.  Ésta  y 
otras estrategias de negación del poder apuestan a monopolizar la legitimidad del 
uso de “Pueblo” y de lo “popular”, pues ello “… permite a aquellos que pueden 
reivindicar  una  forma  de  proximidad  con  los  dominados  colocarse  como 
poseedores de una suerte de derecho de precedencia sobre el pueblo, y, por ende, 
de  una  misión  exclusiva”  (Bourdieu,  1987,  p.154).  Cabe  señalar  que,  en  el 
discurso  de  la  presidenta  Cristina  Fernández  de  Kirchner,  se  incorpora  un 
significante más plural para interpelar al público: “argentinos”. Ya no se trata del 
abstracto totalizador “Pueblo”, sino que se dirige a una comunidad específica, su 
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pueblo, del cual la gobernante surge y al cual responde. El interés por resaltar el 
sentido pluralista en el discurso de la actual presidenta, se observa en el uso del 
femenino  (“argentinas”,  “compañeras”)  y  también  en  el  tono  intimista  que  se 
intenta abordar a partir de  la anécdota como recurso empático para el público y 
particularmente con los jóvenes. 

En el caso estudiado, observamos un modelo de construcción heroica mítica 
que exacerba características “guerreras”  del héroe y mantiene una  estructura de 
relato de Cotidianeidad Negativa (CN) (Roig, 1984), pues modeliza un héroe que 
se rebela contra una realidad que lo oprime o bien halla injusta, asumiendo el rol 
de portavoz de un grupo social. El héroe asume la misión de develar y/o reparar 
el daño social, político o cultural, dentro de un relato preconcebido para exceder 
el esquema de héroe, convirtiendo al personaje en mito. Para ello, es fundamental 
reconstruir retrospectivamente un pasado ajustado a las necesidades del presente, 
delimitando y direccionando el sentido, siempre abierto, tanto del presente como 
del futuro (Bourdieu, 1987).  

Volviendo  a  Barthes  (1999),  el  mito  implica  una  apropiación  de  otros 
lenguajes,  siendo  su  principal  objetivo  naturalizar  el  discurso  que  plantea.  No 
obstante,  se  trata  de  una  construcción  histórica,  un  “habla”,  que  poco  tiene  de 
“pura”  o  esencial  pues  modeliza  la  realidad  social  (y  política)  estableciendo 
distinciones entre enemigos y amigos.

El Eternauta: la historieta y la apropiación de su relato 
en el imaginario social y político

Para el lector/público argentino, la trama de El Eternauta ha sido escuchada o 
leída   en forma recurrente durante los últimos cinco años, es decir, desde que se 
cumpliera el 50 aniversario de la publicación de la primera parte y treinta años de 
la  desaparición  de  Héctor  Oesterheld.  Brevemente,  diremos  que  se  trata  de  un 
relato  de  cienciaficción  (guionado  por  Oesterheld  y  dibujado  por  Francisco 
Solano  López  durante  19571959  para  editorial  Frontera)  sobre  una  invasión 
extraterrestre en Buenos Aires, liderada por los poderosos “Ellos”, frente a la cual 
los  protagonistas  (Juan  Salvo,  su  familia  y  amigos)  intentan  sobrevivir.  Este 
primer relato es reescrito en 1969, con dibujos de Alberto Breccia, y publicado en 
la revista Gente de Editorial Atlántida. La reversión presenta algunas marcas de 
un  posicionamiento  político  de  izquierda  más  fuertes  y  explícitas  que  en  la 
primera versión, asimismo introduce un estilo gráfico experimental, aspectos que 
resultaron  “inconvenientes”  para  la  editorial  y  condujeron  al  cese  de  la 
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publicación de la historieta. Varios años después, en 1976, comienza a publicarse 
una  segunda  parte  de  El  Eternauta,  nuevamente  con  dibujos  de  Solano  López, 
para  la  revista  Skorpio  de  Ediciones  Record.  Por  esa  época,  Oesterheld  ya  es 
agente de prensa de la organización Montoneros y trabaja en la clandestinidad: el 
discurso es enfático, a veces doctrinario, de lucha militar revolucionaria. Es aquí 
donde personaje y autor son amalgamados por el imaginario posdictatorial como 
un modelo de héroe rebelde/militante de izquierda, fundidos por la resistencia y 
el  sacrificio:  el Eternauta pierde  a  su  familia,  al  igual que Oesterheld,  quien  es 
también desaparecido en 1977 y, según los testimonios recuperados en el informe 
de  la  CONADEP,  posiblemente  ejecutado  el  mismo  año  que  se  termina  de 
publicar la segunda parte de su historieta (1978).

Es vasta la trayectoria de consagración cultural de El Eternauta, que se inicia 
en  los  años  sesenta,  desde  fuera  del  campo  de  la  historieta  argentina,  más 
precisamente desde el mercado europeo y, luego, el campo artístico e intelectual 
argentino  –sobre  todo  a  partir  de  la  Bienal  Internacional  de  la  Historieta 
organizada por el Instituto Di Tella, en 1968. La revalorización y relectura de la 
obra de Oesterheld,  incluyó  en  los años setenta a un grupo de  intelectuales que 
posicionaron  al  autor  como  el  canon  de  la  historieta  local  (entre  ellos,  Carlos 
Trillo).  Estos  hechos  abonarían  el  terreno  para  la  posterior  resignificación  y 
canonización17  de  Oesterheld  y  de  su  obra  prima.  La  misma  fue  iniciada  desde 
sectores del campo de la producción cultural a partir de la transición democrática 
del país, y fue coetánea con la reconstrucción de  la  figura pública del autor. La 
imagen del Oesterheld militante y desaparecido comenzaría recién a conocerse y 
construirse  públicamente  después  de  la  derrota  argentina  en  la  guerra  de 
Malvinas, cuando el descontento con la dictadura militar empieza a manifestarse 
más abiertamente en diversos círculos sociales. Estos elementos son claves para 
comprender  la  relectura  de  El  Eternauta  en  clave  de  resistencia  al  poder,  y 
también como una premonición de la dictadura que gobernó el país entre 1976 y 
1983.

17  Canonización  es  el  proceso  de  institución  por  el  cual,  dentro  de  ciertos  límites  y 
clasificaciones  que  son  producto de  luchas  (Cf. Bourdieu, 1995:113  y 333), un  artista o 
una obra accede al valor estético y además se torna un modelo legítimo reconocido por el 
conjunto del campo de producción y consumo donde se inscribe. El canon genera efectos 
en  los campos de producción donde  las  legitimidades se  fundan según el principio de  la 
autonomía,  y  donde  la  ley  específica  del  cambio  es  la  dialéctica  de  la  distinción  (Ibíd., 
235). La naturalización de  la percepción del  estatus de “canónico”  de una obra o artista 
hará que el mismo sea visto o valorado como merecedor de ese estatus o plus de capital 
simbólico.
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La  intervención  del  Estado  nacional,  en  el  último  lustro,  constituye  una 
importante instancia de canonización de la obra en tanto producto del campo de la 
historieta. La inclusión de El Eternauta, desde 2007, como material de lectura en 
el  sistema  de  enseñanza  media  estatal  de  Argentina18,  constituye  un  elemento 
novedoso  en  la  trayectoria  histórica  de  la  recepción  de  esta  historieta,  que 
promueve  nuevos  tipos  de  apropiación  y  de  construcción  de  sentido.  Pensamos 
que el Gobierno nacional, al usar la iconografía y la simbología de El Eternauta 
en el marco de la narrativa mítica del “Nestornauta”, practica una apropiación del 
capital simbólico y político de la obra de Oesterheld. 

No  obstante,  en  los  últimos  años  han  sido  numerosas  las  apropiaciones, 
significaciones  y  reproducciones  de  El  Eternauta  en  particular,  en  diversos 
ámbitos  sociales  que  van  más  allá  del  oficialismo  político.  Por  ejemplo,  hay 
bibliotecas populares, centros culturales y agrupaciones sociales y políticas con el 
nombre  del  autor  o  de  su  historieta;  libros  –algunos  académicos  y  otros  no  y 
textos  periodísticos  que  analizan  y  critican  la  obra  y  trayectoria  del  autor; 
prólogos de reediciones, muestras y homenajes; adaptaciones en radioteatros y en 
teatro;  documentales  cinematográficos;  foros  de  discusión  y  archivos  históricos 
en Internet; programas de televisión que han dedicado varios envíos a rescatar el 
trabajo del autor;  las ya mencionadas actividades escolares de  lectura y análisis 
de  El  Eternauta;  entre  otras  manifestaciones  culturales.  Estas  apropiaciones  y 
reproducciones  han  afectado,  en  formas  variables,  el  conocimiento  y 
reconocimiento de esta historieta.

Análisis e interpretación del fenómeno 

El  Eternauta  se  ha  tornado  un  ícono  cultural  y  político,  y  a  lo  largo  de 
distintas  etapas  de  la  historia  argentina  ha  sido  vinculado  a  ciertos  contextos 
sociopolíticos.  Actualmente,  esta  historieta  está  asociada  a  una  parte  del 
peronismo  aunque  no  lo  esté  en  forma  exclusiva,  lo  cual  se  relaciona  con  la 
lectura  politizada  de  la  obra  de  Oesterheld  desde  fines  de  los  años  sesenta. 
Entendemos  que  Oesterheld  fue  el  primero  en  utilizar,  algunas  veces  de  modo 
preconcebido, a sus historietas como herramienta militante. Al  respecto, existen 
contradicciones entre los distintos modelos de sociedad construidos por el autor 
en sus distintas partes y versiones, cuestión que hemos descrito anteriormente. 

18  Pensamos  en  el  papel  que  el  Estado  ha  tenido,  en  diferentes  contextos  históricos  y 
geográficos, en la canonización de obras ya consagradas, es decir la reconsagración de lo 
consagrado (Cf. Bourdieu, 1995). 
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Uno  de  los  puntos  a  tener  en  cuenta  en  el  análisis  del  universo  del 
“Nestornauta”, es el contexto históricopolítico de producción y circulación de la 
serie de mensajes que  lo  conforman. Podemos  situar  al  acto de  las  “juventudes 
kirchneristas”  en  el  estadio  Luna  Park,  realizado  el  14  de  setiembre  de  2010, 
como  su  punto  central.  En  la  campaña  de  promoción  de  este  evento  político 
partidario (cuyo eslogan fue “Néstor le habla a la juventud, la juventud le habla a 
Néstor”)  se  lanzaron,  primero,  tres  tipos  de  afiches:  1  con  la  estética  de  las 
serigrafías pop de Andy Warhol, utilizando como motivo el rostro de Kirchner; 2 
un  diseño  que  apela  a  la  imaginería  peronista  tradicional,  con  colores  blanco, 
celeste y negro; y 3 con la mítica –y mitificada  iconografía de  la historieta El 
Eternauta,  imagen  bautizada  por  algunos  medios  de  comunicación  como 
“Eternéstor” o “Nestornauta”.  Luego  de  que,  un  par  de  días  antes  del  acto,  se 
descartara  la  intervención  discursiva  del  ex  presidente  debido  a  problemas  de 
salud y se decidiera que Cristina Fernández fuera la oradora principal, se lanzaron 
nuevos afiches a las calles y flyers vía web. Uno de ellos llevaba una imagen que 
mostraba  a  la  pareja  (Néstor  y  Cristina)  Kirchner  dándose  un  abrazo:  en 
referencia al estilo gráfico peronista  tradicional, posiblemente se  intentó  recrear 
un significante icónico similar al del histórico y emotivo abrazo entre Juan y Eva 
Perón, al declinar ésta  la candidatura a  la vicepresidencia del país,  en 1951. La 
leyenda elegida para el afiche fue: “Ahora más que nunca, habla Cristina”.  

Para comprender la eficacia simbólica del relato construido en torno a Néstor 
Kirchner  y  la  visión  del  mundo  que  allí  se  propone,  contemplamos  algunas 
condiciones  históricas  de  producción  del  mismo.  Éstas  aparecen,  mediadas  por 
ciertas estrategias de modelización social y política, como huellas o marcas en el 
discurso.  La  narrativa  del  “Nestornauta”  permite  reconstruir  retrospectivamente 
un  pasado,  ajustado  a  las  necesidades  del  presente.  Se  procura  legitimar  o 
justificar las orientaciones ideológicas y políticas del líder en el presente político 
inmediato,  ajustando  o  adaptando  al  mismo  su  trayectoria  y  la  del  movimiento 
político que condujo hasta su muerte. 

Esta operación apela a sentidos construidos históricamente sobre el “ser” de la 
política (y, eventualmente, el “deber ser” del progresismo en política), que entran 
en  correspondencia  con  los  sentidos  construidos  alrededor  de  una  serie  de 
programas llevados adelante por los gobiernos de Néstor Kirchner (20032007) y 
de Cristina Fernández de Kirchner (2007 al presente). Por ejemplo, la ampliación 
de derechos civiles (como la ley de matrimonio igualitario), la ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, un papel más activo del Estado en la economía (que 
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incluyó  medidas  de  nacionalización  económica  –estatización  del  sistema  de 
jubilaciones,  de  la  aerolínea  de  bandera  y  de  los  Yacimientos  Petrolíferos 
Fiscales),  la  inversión  en  educación  y  obras  públicas  y  “políticas  de  inclusión 
social”  (subsidios  a  desocupados,  asignación  universal  por  hijo  y  jubilación  a 
amas de casa). En buena medida, estas políticas –algunas de las cuales no fueron 
llevadas adelante por el Ejecutivo sino por el Congreso  fueron  resultado de un 
ajuste  de  las  disposiciones  políticas  del  Gobierno  a  ciertas  demandas  sociales 
previas  que  el  kirchnerismo  ha  sabido  interpretar  y  capitalizar.  Demandas  y 
tendencias  históricas  que  se  inscriben  no  sólo  en  la  sociedad  argentina,  sino 
también en  el  contexto  regional  en  el  que  el  país  se  inserta. En ese  sentido, ha 
existido  desde  fines  de  los  años  noventa  hasta  la  actualidad,  con  matices  y 
diferencias, un “giro” a la izquierda o a la centroizquierda en buena parte de los 
países de Sudamérica. Este “giro” se plasma en  los cuestionamientos al modelo 
neoliberal  y  en  la  recuperación  del  Estado  como  protagonista  del  desarrollo 
económico y social de las naciones.  

Respecto  de  El  Eternauta,  el  kirchnerismo  realiza  una  apropiación  y 
reformulación de un lenguaje anterior, una cadena semiológica  (Barthes, 1999), 
recurso  que  se  remonta  a  la  crisis  del  año  2001,  cuando  la  imagen  de  El 
Eternauta con el rostro de Héctor Oesterheld  acompañada a veces de la leyenda 
“Resiste”, en esténciles y pancartas, en calles y manifestaciones de Buenos Aires 
es desarrollada y difundida por grupos de  izquierda en  los cuales militan, en su 
mayoría,  jóvenes.  Menos  de  una  década  después,  la  referencia  a  los  usos 
callejeros de arte/política  resulta deseable para un partido político que pretende 
una  empatía  y  filiación  de  la  juventud  a  sus  filas.  Allí  observamos  la 
transformación  sobre  la  figura  de  Néstor  Kirchner:  esta  referencia  al  mito  del 
Oesterheld militante y desaparecido intenta establecer un paralelismo que permita 
extender  estas  características  “guerreras”  al  pasado  político  del  ex  presidente 
argentino. En el “Nestornauta”, se reemplaza el rostro de Oesterheld, utilizado en 
los grafittis pos2001, por el de Kirchner: antes de la muerte del ex presidente, el 
mensaje  se orienta a  igualarlo como héroe de  la  resistencia  al “invasor”,  a “los 
intereses monopólicos”, “oligárquicos”, “antipopulares”, que es el constructo del 
antagonista ya mencionado en este artículo. Otro desplazamiento de sentido en el 
uso  de  la  imagen  de  El  Eternauta,  lo  constituye  la  eliminación  en  los  afiches 
oficiales, o bien el remplazo, de la escopeta original del personaje de la historieta 
(19571959), manteniendo el traje aislante de gutapercha que, en la segunda parte 
(19761978) es reemplazado por ropa de caza. 
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Sobre esta narrativa política, Reggiani (2011) considera que 

lo que está diciendo ese uso del símbolo, es que aún desde el Estado y aún 
después  de  muchos  años  de  gobierno,  el  kirchnerismo  o  el  peronismo 
piensa  que  es  posible  y  deseable  describir  su  acción  como  “resistencia" 
(…) creo que si alguien tiene “derecho” a usar ese personaje, por tradición 
y por relaciones personales, es el kirchnerismo. Lo que más me interesaba 
es  leer en  la decisión de usar el personaje un modo de autocomprenderse 
por parte del kirchnerismo.

Luego  de  la  muerte  de  Kirchner,  se  da  un  significativo  paso  hacia  la 
mitificación,  pues  se  suma  un  trágico  factor  común  que  sirve  para  canalizar  la 
idea de sacrificio del héroe. Se da un proceso de resignificación de la imagen y 
de las ideas de resistencia y sacrificio desde El Eternauta, entregando(se) todo en 
la lucha contra los “Ellos”; pasando por Oesterheld, mitificado bajo un sacrificio 
real  (fuese  “voluntario”  o  no)  como  representante  de  un  grupo  de  intelectuales 
militantes  y desaparecidos  durante  la dictadura;  hasta  llegar  a una  construcción 
según la cual se sostiene que “Néstor Kirchner dio la vida por la patria” (Hebe de 
Bonafini,  23/03/2011)  ó  “Kirchner  dio  la  vida  por  su  país  (…)  se  fue  alguien 
indispensable” (Estela de Carlotto, 27/10/2010). 

En  un  aspecto  más  amplio,  esta  mitificación  fortalece  un  vínculo  simbólico 
entre el kirchnerismo y el peronismo de izquierdas de los años setenta, planteando 
al  primero  como  el  “recuperador”,  quien  concreta  el  proyecto  del  segundo:  es 
decir  la  relación  filial  entre  neovanguardia  y  vanguardia  (Foster,  2001).  Esta 
función restauradora (no en el sentido conservador del relato de la Cotidianeidad 
Positiva,  como  una  “vuelta  al  orden  original”,  sino  entendido  como  una 
devolución de derechos, una respuesta concreta a demandas de organizaciones de 
derechos  humanos  como  Madres  y  Abuelas  de  Plaza  de  Mayo  y  la  asociación 
H.I.J.O.S.,  que  durante  años  fueron  postergadas  por  los  gobiernos  de  turno)  se 
enfatiza  con  las  medidas  gubernamentales  relacionadas  a  la  recuperación  de  la 
Memoria  del  pasado  reciente  llevadas  a  cabo  desde  2003.  Por  otro  lado,  en 
materia económica, esta idea de restauración también alude a ciertas políticas de 
“nacionalización”  económica  –el  sistema  de  jubilaciones,  la  aerolínea  y  de 
recuperación  del  rol  activo  del  Estado  en  la  economía  y  en  la  regulación  de 
relaciones sociales y laborales. 

El  “Nestornauta”  es  un  tipo  de  construcción  posdictatorial  sobre  los  años 
setenta: (re) fundando este mito, el kirchnerismo se presenta como un articulador 
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o  bien  un  puente  directo  entre  el  proyecto  del  peronismo  de  izquierdas  de  los 
setenta19 y la “nueva militancia K”.

La construcción estética y narrativa del mito

Como  ya  señaláramos,  en  la  campaña  comunicacional  que  comienza  en 
setiembre  de  2010  –previo  al  acto  político  en  el  Luna  Park  y  que  tiene  un 
epicentro expresivo durante  los días de  los  funerales de Kirchner y  las semanas 
posteriores,  se  emplea  un  símbolo  previamente  mitificado:  El  Eternauta  con  el 
rostro  del  autor  de  la  historieta,  el  cual  (re)produce  el  mito  del  Oesterheld 
militante  y  desaparecido.  Esta  referencia  a  un  mito  anterior  a  partir  de  la 
reformulación  del  lenguaje  del  mismo,  procura  establecer  un  paralelismo  que 
extienda  sus  características  combativas  al  pasado  político  de  Kirchner,  en 
concordancia con una mirada que asocia el personaje a un movimiento político y 
social  que  da  sustento  a  su  accionar:  el  peronismo  de  izquierda  de  los  setenta, 
erigido en mito fundacional del peronismo en el poder desde 2003. 

Este  proceso  sobre  la  figura  de  Néstor  Kirchner  que  da  origen  a  un  nuevo 
relato  y  personaje,  el  “Nestornauta”,  incluye  y  combina  otras  manifestaciones 
provenientes de diversos campos de la cultura e, incluso, de tradiciones políticas 
de otros países. Se han utilizado en la gráfica de las marchas y actos, frases como 
“mi único héroe en este  lío”  que  rima asonantemente con  la de Oesterheld  “el 
único héroe válido es el héroe colectivo” y “vivir sólo cuesta vida”, fragmentos 
de  letras  de  dos  canciones  del  grupo  argentino  de  rock  Patricio  Rey  y  sus 
Redonditos  de  Ricota20,  “Esa  estrella  era  mi  lujo”  y  “Ropa  sucia”, 

19 Durante la primera mitad de los años setenta, el movimiento peronista  llegaba al final 
de su proscripción sin una estructura organizativa global, y a su interior existían sectores 
rivales:  entre  ellos,  la  “Tendencia  Revolucionaria  del  Peronismo”,  compuesto 
principalmente  por  la  Juventud  Peronista  y  la  organización  políticomilitar  Montoneros; 
este sector, denominado por diversas fuentes peronismo de izquierda, estaba enfrentado a 
la  derecha  peronista,  sector  “ortodoxo”  conformado  por  la  dirigencia  partidaria 
tradicional, el peronismo sindical verticalista o “burocracia sindical” nucleado en la central 
obrera  CGT,  y  una  fracción  disidente  de  la  Juventud  Peronista.  Ambos  sectores 
antagónicos  lucharon por el poder suponiendo que “su” interpretación de  las  intenciones 
del  conductor,  Juan  Perón,  era  la  correcta.  Dentro  del  imaginario  del  peronismo  de 
izquierda  de  los  setenta,  la  Juventud  Peronista  y  el  ex  presidente  democrático  Héctor 
Cámpora (1973) figuran entre sus referentes centrales. 
20 Otro condimento legitimador de este uso de la letra de una canción de los Redonditos 
de Ricota en otro contexto de producción simbólica como lo es la comunicación política, 
fue la declaración a favor del Gobierno nacional ofrecida el 30 de noviembre de 2010 por 
el líder del actualmente disuelto grupo de rock, Carlos “Indio” Solari: “Soy básicamente de 
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respectivamente. Esta inclusión de otro tipo de bienes culturales como la música 
además de  las  frases y cánticos  en  clave de  tribuna “futbolera”  de homenaje a 
Kirchner,  las  expresiones  políticas  en  la  blogosfera  y  en  las  redes  sociales 
digitales,  se  combinan  e  interactúan  con  el  uso  del  símbolo  y  el  relato  del 
“Nestornauta”, como estrategias de mitificación del líder político. 

Los  sentidos  e  imágenes  de  esta  narrativa  forman  un  paisaje  ideológico 
(Appadurai,  2001,  p.  67)  que  incluyen  mesianismo  y  paternalismo,  culto  a  la 
personalidad del líder (no sólo de Kirchner sino también de la presidenta Cristina 
Fernández, considerada la “continuadora del modelo” o “proyecto”); apelación a 
la  redención,  al  sacrificio  patriota  y  militante,  a  la  resistencia  al  enemigo 
poderoso, al “Ello” encarnado en la oposición política y en las “corporaciones”, 
al sentimiento de desamparo y orfandad por la muerte del conductor. Asimismo, 
el  relato  del  “Nestornauta”  no  sólo  (re)funda  un  mito  conectándolo  con  el 
peronismo de izquierda de los setenta, sino que inscribe el liderazgo de Cristina y 
Néstor  Kirchner  en  una  línea  de  continuidad  con  el  peronismo  histórico  de  los 
años cuarenta y cincuenta, encabezado por Juan Perón y Eva Duarte de Perón21, 
con  sus  principios  de  justicia  social,  independencia  económica  y  soberanía 
política,  los  cuales,  a  su  vez,  se  interrelacionan  con  los  contemporáneos  de 
emancipación y unidad sudamericana22. Acude a una estrategia que no es nueva, 
sino  que  es  propia  del  peronismo:  vincularse  en  un  origen  común  con  los 
desposeídos  y  los  perseguidos,  incluso  posicionando  al  peronismo  como 
fundacional en la historia argentina (Cataruzza, 2009).  

Reproducimos  abajo  algunas  de  las  frases  que  componen  esta  narrativa, 
especialmente  entre  los  meses  de  septiembre  y  octubre  de  2010,  durante  los 
cuales  se  producen  la  internación  hospitalaria  de  Kirchner,  el  acto  en  el  Luna 

izquierda. No creo en las ideologías, sino en las personas que puedan llegar a ejecutar esas 
ideas. Me gusta ver una presidenta que hable de la manera que lo hace en la ONU, y por 
fin tenemos un gobierno con los cojones para enfrentar a todas las corporaciones al mismo 
tiempo” (Rolling Stone, http://www.rollingstone.com.ar/1329502 ). 
21 Es notable la continuidad de sentidos que se genera entre varias frases de homenaje a 
Kirchner y la célebre frase de Eva Perón: “Volveré y seré millones”. 
22  Kirchner  fue  secretario  general  de  la  Unión  de  Naciones  Sudamericanas  (UNASUR) 
desde el 4 de mayo de 2010 hasta su muerte. Este organismo regional procura y alienta la 
integración de los países sudamericanos en diversos aspectos: diálogo político, integración 
física,  energética  y  en  materia de  telecomunicaciones,  la promoción  de  la  inclusión y  la 
justicia social,  la defensa de  la democracia en  la  región, el cuidado del medio ambiente, 
entre otros objetivos.
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Park con su presencia y la de Cristina Fernández de Kirchner (única oradora); y, 
luego, la muerte y los funerales del ex presidente: 

“No hay amor más grande que dar la vida por sus hermanos. Del dolor renace 
la fuerza y la esperanza. ¡Fuerza, Cristina!”. Frase que se asemeja a las ya citadas 
de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que promueven una construcción del 
héroe que se sacrifica por su pueblo.  

Otros enunciados presentes en la gráfica y cánticos expuestos en la vía pública 
fueron: 

“Millones de lágrimas censadas”23

“Que florezcan mil flores”24

“Néstor no se murió, florece en nuestros corazones”
“No se murió, Néstor vive en el pueblo”
“¡Néstor no se murió, Néstor no se murió, vive en  los corazones de nuestro 

pueblo trabajador"
“Gracias,  Néstor,  por  devolvernos  la  esperanza.  Estarás  eternamente  en 

nuestros corazones”. 
“Porque el que murió peleando vive en cada compañero. Fuerza, Cristina”
“Fuerza, Cristina”, “Fuerza Cristina, tu pueblo te necesita”
“Néstor con Perón, el Pueblo con Cristina”
“Eva, Perón y Néstor, juntos en el cielo. En la tierra, todos con Cristina”
"Néstor, mi bueno amigo, esta tarde volveremos a estar contigo..."
"No me importan lo que digan... los gorilas de Clarín"
Y  las  ya  mencionadas  frases  “ricoteras”:  “Mi  único  héroe  en  este  lío”  y 

“Fuerza compañero Néstor, sabemos que vivir sólo cuesta vida”. 
En  los  días  del  velorio,  fue  colocada  en  la  Pirámide  de  Mayo  una 

gigantografía del personaje. “Bancando a Cristina” era la leyenda que estaba a los 
pies de la figura.

23  “Millones  de  lágrimas  censadas”  fue  una  frase  plasmada  en  carteles  y  graffitis 
callejeros,  aparecida  en  Buenos  Aires  horas  después  de  la  muerte  de  Kirchner,  y  la 
entendemos como una sinécdoque que alude al hecho de que el deceso del ex presidente se 
produjo en el mismo día en que se estaba realizando el censo nacional de población. 
24  La  frase  es  del  líder  político  chino  Mao  Zedong.  Como  ya  expusiéramos,  el 
kirchnerismo,  en  la  construcción  de  su  universo  imaginario  político,  se  nutre  de  fuentes 
que van más allá de su mito fundacional, el peronismo de izquierda de los setenta, y abreva 
en elementos del “peronismo histórico” y de otras tradiciones culturales y políticas.  
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Como ya hemos señalado, la narrativa del “Nestornauta” continúa más allá de 
la muerte de Kirchner, y se ajusta a la estrategia oficialista de transmutar al líder 
en un símbolo de justicia social y de independencia frente a los poderes fácticos. 

Consideraciones finales

En este artículo hemos analizado  la apropiación de un símbolo de  la cultura 
argentina en una narración política que, como tal, cuenta la historia en la forma 
de  una  gesta  popular.  La  mitificación  política  de  Kirchner  apela  a  la 
reconstrucción  de  una  trayectoria  política  cuyo  origen  se  inscribe  en  una 
generación  política  (el  peronismo  de  izquierda  de  los  setenta),  y  resulta  de  un 
particular uso en los modos y medios en que ha sido constituida. En los medios: 
las pancartas, esténciles, gráfica en general con  la  imagen de El Eternauta, que 
circularon  en  distintos  soportes,  tanto  en  papel,  en  la  vía  pública,  como  en  el 
ágora  digital  formada  por  los  nuevos  medios  de  comunicación  interactivos 
(Igarza, 2008): páginas web, weblogs y redes sociales digitales; en estos espacios 
se generaron instancias de creación, socialización, intercambio de ideas y debate 
político,  en  las  cuales  la  actividad  juvenil  fue  significativa.  En  los  modos:  la 
estrategia  surgida  del  fenómeno  Néstor  Kirchner  muestra  cierto  margen  de 
ludicidad  e  improvisación,  sin  estar  fuertemente  articulada  al  Gobierno,  lo  que 
también  explica  que  el  discurso  oficial  tardara  un  tiempo  en  apropiarse  de  la 
imagen mitificada.

Se  opera  una  apropiación  de  la  carga  simbólica  crítica  de  El  Eternauta  que 
trasciende  la política  estatal  para vincularse  con un discurso político partidario, 
especialmente  de  la  rama  juvenil  del  “kirchnerismo”:  La  Cámpora.  Existe, 
entonces, una finalidad diferente del uso de  la  imagen del Eternauta antes de  la 
muerte  de  Néstor  Kirchner  y  a  posteriori,  siendo  en  este  último  caso  muy 
explícita  la  búsqueda  de  paralelismos  con  la  idea  de  sacrificio  heroico  entre  el 
personaje,  el  escritor  y  el  político,  en  una  operación  empática  hacia  la  joven 
militancia. Operación en la que resultó clave la hibridez en lenguajes y estética y 
también  la  mediación  de  las  nuevas  tecnologías  y  medios  en  la  creación, 
circulación  y  recepción  de  mensajes  políticos.  Éstos,  en  ciertos  casos,  tuvieron 
una  función  instrumental  más  allá  de  la  simbólicoexpresiva:  las  convocatorias 
vía  web  a  diversas  acciones  y  eventos  políticos,  sociales  y  culturales,  por 
ejemplo,  implica  una  apuesta  de  construcción  de  tejido  social.   Asimismo,  esta 
nueva  narrativa  míticaheroica  sobre  el  líder  ha  abierto  un  nuevo  espacio  de 
posibilidades  de  recepción  de  la  historieta  El  Eternauta,  en  tanto  que  el 
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“Nestornauta”  se  constituye  “como  otra  manifestación  de  esas  relecturas 
contextualizadas en tiempo y lugar” (Chinelli, 2010). 

Lo  destacable  de  este  caso  es  no  sólo  observar  cómo  la  historieta  sigue 
reinventándose  como  herramienta  del  discurso  social  y  político,  sino  también 
cómo  su  historia  y  sus  personajes  ya  forman  parte  del  universo  simbólico 
argentino y sudamericano.  
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La tragedia en el modelo 
Ficcionario: “¿quién sabe si la 

enfermedad no es al mismo tiempo 
la terapia?”

Por Alejandra Meriles

Rápidamente, cuando se habla sobre política y  las pasiones se encienden, se 
olvidan  los  límites  entre  las distintas posibles  definiciones del  término. En  este 
texto se considerará el ensayo de la capacidad de actuar en la narración como un 
ejercicio  político  que  no  debe  subestimarse,  pero  tampoco  sobredimensionarse 
con  ingenuidad.  En  un  marco  no  sociológico,  sino  hermenéutico  y 
fenomenológico, el pensamiento de Paul Ricoeur contribuirá a hipotetizar sobre 
estos  límites  de  la  interpretación,  estructurando  una  lectura  de  la  historieta 
Ficcionario  de  Horacio  Altuna  (1983)25.  Se  considera  que  en  la  reunión  de  los 
episodios  unitarios  que  la  componen,  se  clarifica  la  función  de  la  narrativa  a 
través  de  una  actualización  de  la  figura  de  la  tragedia,  y  que  el  lenguaje 
historietístico (así como las particulares condiciones de producción de esta obra) 
permite una retraducción, un uso, que está diciendo con la forma mucho más de 
lo  que  dice  el  contenido  y  su  relación  con  el  referente.  Siguiendo  un  análisis 
formal,  se  rondará  a  la  pregunta  por  lo  que  constituye  la  especificidad  del 
discurso  historietístico;  mientras  que  siguiendo  un  análisis  de  la  relación 
contenidoreferencia, y en base a  la  locución “No me gusta la ciencia ficción, e 
hice  lo  más  parecido  a  la  realidad  que  se  me  ocurrió”26,  se  explorarán  algunos 
supuestos sobre el compromiso y la participación de la subjetividad autoral en un 
texto  de  ficción  (en  oposición  a  un  texto  histórico  que  se  asume  ajustado  a  la 
facticidad de acontecimientos pasados). Luego, se recordará el marco ricoeuriano 
para  indicar  que  el  motor  de  la  capacidad  de  decir  es  un  deseo  semántico 
(Hernádez Pacheco, 1996: 300) que busca satisfacción y que en tanto tendencia, 
dirección  para  cubrir  la  falta,  necesidad,  encuentra  su  exceso  en  “patologías” 
(Ricoeur,  2001:  211)  del  decir  y  del  imaginar.  Como  conclusión,  se  volverá  a 

25 Aunque en la primera publicación en la revista española 1984 / Zona 84, los episodios 
que conforman la historia son ocho, se tendrán en cuenta los seis que están reunidos en el 
libro reeditado por Norma Editorial en 2005.
26 Extraído de la ficha biográfica de Horacio Altuna en http://www.historieteca.com.ar.
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Ficcionario y a  lo que la posibilidad de una enfermedad  implica en esta  lectura 
política.

La potencia de las formas

En  la  presentación  que  hace  Hayden  White  (1992:  42  y  ss.)  de  la  polémica 
alrededor  de  la  inserción  de  la  narrativa  como  estructura  del  relato  histórico, 
queda claro que se está debatiendo por garantizar la objetividad científica de esta 
disciplina.  A  través  de  la  ficcionalización,  a  los  historiadores  reticentes  les 
preocupa  autorizar  una  mayor  participación  de  la  subjetividad  del  autor  en  la 
reorganización de los enunciados sobre los hechos del pasado. En otros términos: 
la narrativa conjuraría el peligro de un discurso ideológico, antes que científico. 
Para  Paul  Ricoeur  (y  para  el  mismo  White,  1992:  70),  en  cambio,  que  la 
estructura narrativa anude a la subjetividad del narrador una justeza del relato de 
hechos  empíricos,  se  debe  a  que  sin  la  guía  de  la  propia  experiencia  del 
transcurrir  del  tiempo  (de  la  “temporalidad”,  Ricoeur,  1999:  183)  ninguna 
narración de acontecimientos sería posible, ni inteligible.

Con este ejemplo quiero mostrar que el uso que se haga de la forma narrativa 
se institucionaliza en el contrato de lectura de un discurso; en el caso del relato 
histórico,  lo  afecta  deteniendo  la  correlación  directa  entre  las  expectativas  de 
lectura,  un  tipo  de  discurso  y  el  grado  de  realidad  del  referente,  pero  no  la 
impide27.  Como  “la  historieta  es  un  medio  que  no  puede  borrar  la  instancia  de 
enunciación”  (Reggiani,  2008:  3),  esto  implicaría  que  además  de  narrar  un 
contenido,  con  la  forma  está  diciendo  otra  cosa:  está  explicitándose  como 
artificio. Está esencialmente desmitologizándose. A través de elementos propios 
de  su  lenguaje  como  la  puesta  en  página,  el  montaje  de  viñetas,  globos  de 
diálogo, cajas de texto, palabrastexto, imágenestexto o estilos de grafismos, dice 
que existe un tiempo (al narrar) de un modo particular28. Los fondos de página en 
negro de Ficcionario realzan los detalles del dibujo de estilo realista dentro de las 
viñetas. Éstas no siguen una cuadrícula, sino que su orden está clarificado por la 
cadena de globos de diálogo, los que además se superponen cuando la velocidad 
de  la  acción  lo  apremia.  El  ritmo  frenético  de  los  estallidos  de  actividad  no  se 

27  Roland  Barthes  ha  señalado  que  la  forma  narrativa  explicita  el  carácter  de  ficticio, 
construido, hecho, del texto histórico (como de cualquier otro texto), y que gracias a esta 
confesión de artefacto, el narrador histórico evitaría la mitologización (White, 1992: 53) 
de la “ilusión referencial” (Barthes, 1987: 168) por la que una historia pareciera hablar por 
sí misma (con el uso del pronombre impersonal se, por ejemplo).
28 Agradezco a Renzo Podestá sus comentarios respecto a este punto.
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detiene cuando  la atención parece pasar al  fondo, al  escenario de  las calles, del 
interior del hospital  o del  edificio policial. Allí,  la profusión de graffitis,  frases 
impresas  en  remeras,  anuncios  publicitarios,  carteles  gubernamentales,  diálogos 
de  eventuales  transeúntes,  está  señalando  un  tiempo  que  transcurre  con 
independencia de los personajes principales.

“Contar, recuerda H. Arendt, es intentar decir el quién de la acción” (Ricoeur, 
1994:  229).  ¿Quién  es  el  agente  de  la  acción  en  las  historias  de  Ficcionario? 
Fácilmente  se  identifica a Beto Benedetti  como el personaje común a  todos  los 
episodios,  sea  en  el  rol  de  protagonista  en  El  cerco  y  Fiel  y  sumiso,  de  co
protagonista en Love Story, y acompañante o aliado en Ida y vuelta, El muerto y 
El  inmortal.  En  estos  tres  últimos,  los  protagonistas  mueren, 
correspondientemente:  Sebastián  decide  suicidarse  solicitando  el  servicio  de 
eutanasia  de  una  empresa,  debido  a  que  anciano  y  pobre  “Si  no  sirvo  para 
consumir…  no  sirvo  para  nada”;  Antón  ha  sido  declarado  muerto  por  un  error 
burocrático, y en  la búsqueda de papeles de  identificación  ilegales es asesinado 
por  policías,  quienes  concluyen  “Bueno,  entonces  ahora…  está  todo  en  orden, 
¿no?”;  y  Ruby,  producto  de  un  experimento  científico  para  crear  a  un  hombre 
inmortal,  desea  gozar  de  los  placeres  de  un  hombre  común,  huye  del 
confinamiento, y luego se entrega cuando comprende que la huída no le ayudaría 
a cumplir con su objetivo, muriendo en manos de sus captoresprogenitores. Los 
plots  de  las  historias  restantes  también  rondan  el  conflicto  de  la  lucha  por  la 
supervivencia en la vida cotidiana de Beto: en Fiel y sumiso necesita arreglar el 
bioordenador  que  tiene  que  examinar  su  cuerpo  cada  mañana,  en  Love  story 
busca una tarjeta de entrada al refugio antibombas, y en El cerco, debido a que 
oculta su relación amorosa y a una charla casual con un hombre buscado por la 
policía, es interrogado y torturado. Considero que todas estas historias comparten 
una intriga común, por  lo que propongo denominarlas “episodios”:  todas narran 
la afrenta de un sujeto que, a pesar de su carencia de recursos, es agente, y actúa 
frente a  la omnipotencia de un control estatalpolicialcientífico que se asemeja, 
en líneas generales, al biototalitarismo foucaultiano.

Vuelvo a la cita arendtiana, y pregunto: ¿quién narra al agente que actúa?, y 
¿por qué  lo hace? La distinción entre relato de ficción y relato histórico, basada 
en  el  examen  del  contenido  (Perilli,  1995:  12  y  ss.),  garantizaba  un  grado  de 
realidad del  referente,  porque  también  suponía un  compromiso del  autor  con  la 
verdad de dicho referente. Con la expresión de Altuna (“No me gusta la ciencia 
ficción e hice lo más parecido a la realidad que se me ocurrió”) se expone, de este 
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modo, un compromiso con una refiguración de la realidad que ilustra esa potencia 
heurística del modelo ficcionario, afirmada por Ricoeur: “su capacidad de abrir y 
desplegar  nuevas  dimensiones  de  realidad,  gracias  a  la  suspensión  de  nuestra 
creencia en una descripción anterior” (Ricoeur, 2001: 204). La suspensión estaría 
dada por esa formamodélica de la narrativa, ahora explicitada ineludiblemente en 
el discurso historietístico, efecto que (hipotetizo) está contemplado dentro de su 
contrato de lectura. Mientras que la nueva dimensión está en que el texto ficcional 
señala el no lugar de la realidad, gracias al cual dice algo sobre lo real (Ricoeur, 
íbid.).  El  camino  que  utiliza  para  refigurar,  transfigurar  a  la  realidad  es  el 
desvío. Lo que permite la descripción del mundo que propone Ficcionario, es una 
comparación  que  indique  su  norealidad   (ficcionalidad)  o,  en  este  caso,  su 
temible similitud con el mundo real (más precisamente, con el relato del mundo 
que se vive como real).

La ficción, antes que la historia, es la narración por la cual el hombre “intenta 
comprender  y  dominar  lo  diverso  del  campo  práctico”  (Ricoeur,  2001:  205, 
cursivas del autor). El deseo de dar sentido a una acción la  inserta dentro de un 
relato que es  inteligible porque, en primer  lugar,  repite una estructura universal 
del  tiempo29.  La  producción  semántica,  entonces,  cobra  un  valor  existencial,  y 
“signos,  símbolos  y  textos”  (Ricoeur,  2001:  31)  serán  las  mediaciones  por  las 
cuales un sujeto intenta comprenderse, tarea que incluye la de sopesar su potencia 
de actuar. Lo valioso de dotar a la historieta de este carácter existencial y de todas 
sus implicaciones, está en que ella permite una refiguración narrativa que se sirve 
de particulares modos de hacer signos, símbolos y textos. Así, las características 
formales  del  modelo  narrativo  ricoeuriano  (en  Ricoeur,  1994:  227)  necesitarán 
readecuarse:  la  “síntesis  de  lo  heterogéneo”  se  dará  en  el  marco  de  un  diálogo 
imposible  entre  el  lenguaje  de  la  imagen  y  el  lenguaje  del  texto  (Steimberg  en 
Reggiani y Berone, 2009: 59), la “ficcionalidad” aprovechará “la coexistencia de 
una  multiplicidad  de  materias  significantes,  lo  que  genera  cierta  polifonía 
necesaria” (Reggiani, 2007a: 2) para construir en detalle al mundo del relato en el 
que transcurre la acción, y la “temporalización” tendrá en “la construcción de la 
secuencia y el montaje” (íbid.) dos principios técnicos que marcarán el ritmo de 
la narración. Cuestionando la suposición de totalidad para comunicar un sentido, 

29 La presencia de los tipos de organización del tiempo en la narrativa es uno de los ejes 
de  la  obra  de  Paul  Ricoeur,  aquí  solamente  se  mencionan  líneas  generales  de  la 
apropiación de las nociones en juego. Para ver una exposición más detallada consultar su 
texto: “Función narrativa y experiencia humana del  tiempo”,  en Historia y narratividad, 
Barcelona, Paidós, 1999. 
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la forma historietística no admite un cierre, y exige que el sentido de su historia 
se mantenga abierto.

El sentido de un final

El deseo de textos como totalidades de sentido, cerradas, finalizadas, responde 
a la búsqueda de conocimiento del sujeto sobre sí mismo y sobre el mundo. Por la 
mediación semántica, acepta que no puede conocer  (dominar) directamente ni a 
sus posibilidades de hacer, ni a la contingencia del mundo (en otras palabras: a la 
red de cadenas de acciones posibles, de otros sujetos, que pudieran afectarlo en su 
hacer). Indirectamente, también, este sujeto puede utilizar a su imaginación como 
un  espacio  de  ensayo  de  acciones  posibles,  un  espacio  en  el  que  elabora  el 
proyecto  de  la  acción  futura,  de  aquí  que  “no  hay  acción  sin  imaginación” 
(Ricoeur, 2001: 207). Que un texto despierte una reflexión ética significa que el 
lector  ha  examinado  la  relación  entre  la  acción  y  sus  consecuencias  en  la 
narración, que ha ejercitado “la analogía del ego” (íbid.) por la que piensa en el 
personaje  como  si  fuera  él,  y  que  por  las  fórmulas  yo  puedo,  yo  podría,  yo 
hubiera  podido  de  otra  manera,  si  hubiera  querido  (todas,  “variaciones 
imaginarias”, íbid.) ensaya acciones en el escenario que la ficción construye en su 
imaginación.

Ficcionario ubica al lector en uno de los peores escenarios posibles: el de la 
salvaje  lucha  por  la  supervivencia.  Con  el  objetivo de mantenerse  con vida,  en 
Love story, Beto toma la tarjeta que le autorizaba entrar a un bunker antibombas 
de otro personaje (un pastor o vociferante callejero, con un sobretodo en el que se 
leía  “God”).  Al  finalizar  la  falsa  alarma  por  el  ataque  nuclear,  Beto  y  Martín 
comprueban que “God” ha muerto intentando entrar al refugio. “Bueno, una vida 
por otra, después de todo, él estaba viejo ya y tú…”, reflexiona Martín. En esta 
situación, Beto no es una idealización pedagógica que encarna los valores que se 
consideran  positivos  en  una  sociedad,  pero  ¿cómo  habría  actuado,  yo,  en  su 
lugar?  La  respuesta  que  se  dé  a  esta  pregunta,  va  a marcar  una  elección  de  las 
razones que fundamentan el sentido que se le da a esa acción. Si se considera la 
actuación  de  Beto  en  otros  episodios,  probablemente  se  lo  exima  de  condena 
moral; si se lo reduce a lo que transcurre en este episodio, tal vez se lo condene30. 

30 Obviamente, en un relato histórico o autobiográfico, la angustia de la identificación con 
el personaje es efecto de la creencia en el grado de realidad del contenido. En la ficción, en 
cambio,  actúa  esa  ya  mencionada  suspensión  de  nuestra  creencia  en  una  descripción 
anterior que permite un libre “juego pragmático” (Ricoeur, 2001: 207) con acciones con 
las que el sujetolector no se compromete en realizar.
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De aquí, la importancia del fin. La narrativa le dio un cierre a cada relato de la 
historia (White, 1992: 34), un fin que suponía dos cortes en el flujo temporal de 
los acontecimientos, una selección de hechos (antecedentes y consecuentes) que 
eran considerados como necesarios y suficientes para poder exponer el sentido de 
la acciónconflicto. Evidenciando, así, la naturaleza de un sentido como producto 
de  un  recorte  ficcional  (porque  el  flujo  de  la  historia  no  se  detiene).  Las  dos 
interpretaciones, los dos sentidos de esa acción de Beto Benedetti, están avalados 
por  el  formato  de  la  historieta  autoconclusiva,  formato  funcional  al  particular 
régimen  de  producción  discursiva  de  la  historieta:  su  primer  soporte  material 
fueron  revistas  de  publicación  periódica  (1984  /  Zona  84  y  Fierro),  y  luego  se 
recopilaron en un libro. El texto “phyn” con el que se marca la oclusión de cada 
historia  puede  ser  un  indicador  de  un  conflicto  común  subyacente  que  no  se 
resuelve  en  esas  ocho  páginas.  A  la  manera  del  tradicional  continuará,  este 
“phyn”  podría  indicar  la  persistencia  de  la  lucha  contra  la  omnipotencia  de  un 
aparato  burocráticopolicialcientífico,  en  un  mundo  que  incluso  se  extendería 
como  marco  de  dos  obras  de  Altuna  como  autor  integral,  posteriores  a 
Ficcionario: Chances (1986) e Imaginario (1987).

Ante la tragedia del pasado-futuro
No existe tragedia donde no hay abismo, una escisión radical, entre nuestro 
conocimiento y nuestra acción, porque la inadecuación entre nuestro saber 
y el mundo define el horizonte de lo trágico. De ahí que, en el mundo de la 
tragedia, tiene tan poco sentido pedir una explicación racional de por qué 
las  cosas  ocurren  como  ocurren  como  pedir  piedad.  En  el  mundo  de  lo 
trágico, ‘las cosas son como son’, dice Steiner (p. 14): irreductibles no sólo 
a los pobres parámetros de la justicia de los hombres sino también a los de 
su insuficiente razón y comprensión (Rinesi, 2011: 6768).

La ficción permite ensayar respuestas éticas a lo trágico (Ricoeur, 1994: 229), 
muestra al hombre frente a una adversidad que lo excede, que no puede conocer o 
de la que sólo puede tener un conocimiento defectuoso o parcial. En el mundo de 
Ficcionario,  un  primer  gran  obstáculo  en  la  lucha  por  la  supervivencia  es  la 
forma  de  gobierno  totalitaria,  producto  de  la  complicidad  de  los  sistemas 
científico,  policíaco  y  administrativo.  “En  este  país,  estos  controles  son  para 
cuidar  de  su  salud  y  bienestar  personal,  y  además  para  que  funcione  a  pleno 
rendimiento en su  trabajo, ¿entendido?”,  le explica un empleado del gobierno a 
Beto en Fiel y sumiso. En un espacio indeterminado, un régimen del terror sujeta 
al  ciudadano  con  fuerza,  lo  oprime  para  que  viva  lo  suficiente  para  generar 
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plusvalía, poniendo a prueba lo de: “Cualquier cosa que se le pueda hacer a una 
rata  se  le puede hacer a un  ser humano”  (Sterling, 2004: 180)31. Por  este  clima 
“pesado”, Reggiani (2007b: 12) califica a esta historieta como “de ciencia ficción 
antiutópica”, y la incluye dentro de las obras que constituyen una memoria de la 
dictadura argentina.

Un segundo obstáculo inconmensurable es la sociedad que personifica el ideal 
de buen ciudadano que acata las órdenes de un gobierno injusto. Así, el conflicto 
de cada episodio tiene ecos en la vida cotidiana, donde la relación entre el sujeto 
más  desposeído  (Antón,  despojado  de  su  identidad,  su  hogar,  su  trabajo; 
Sebastián,  sin  ahorros,  sin  experiencias  de  vida  dichosas,  y  sin  tiempo  para 
realizarlas)  con  el  resto  de  ciudadanos,  plenos  en  recursos,  totalmente 
conformados y sometidos a la autoridad estatal, indiferentes al sufrimiento de un 
par,  es  inevitable.  Resulta  interesante  notar  dos  particularidades  en  la 
construcción  de  los  personajesprotagonistas  desposeídos:  en  primer  lugar,  la 
encarnación de la dominación en Sebastián es tan profunda, está tan naturalizada, 
que decide renunciar a su vida (o al resto de ella). Aceptando la muerte, confirma 
el sentido común de una sociedad moldeada por la  injusticia. En segundo lugar, 
en Ruby, el inmortal, es el pleno conocimiento de los modos en los que funciona 
el orden políticocientíficopolicíaco el que lo lleva a entregarse y (saber que va 
a) morir. De aquí  la otra noción de la  tragedia como   la conciencia de la propia 
finitud ante una inmensidad, o el pensamiento de la muerte; que, como el fondo 
negro de cada página, acecha a la vida rebosando el espacio de cada viñeta, en la 
forma de sombrasmanchas que se unen al resto de la página y borran sus límites.

El pensamiento trágico, en efecto, en la medida en que es un pensamiento 
capaz de convivir con el conflicto y tratar de pensar en él y a partir de él (y 
no a  pesar  de  él,  ni mucho  menos contra  él),  en  la  medida en  que,  para 
decirlo apenas de otro modo, ‘tiende a ver a los seres humanos dominados 
por  la  contradicción,  por  cortes  y  desdoblamientos,  por  las  exigencias 
encontradas de requerimientos incompatibles’ (Siperman, p. 20), es un tipo 
de  pensamiento  especialmente  apto  para  el  estudio  de  los  fenómenos 
políticos. (Rinesi, 2011: 15).

En esta historieta, la búsqueda del paliativo de las consecuencias más dañinas 
del  conflicto  central  (ya  no  una  búsqueda  de  resolución  del  conflicto),  está 

31  Ejerciendo  cierta  violencia  interpretativa  para  con  el  autor,  y  con  el  apoyo  de  la 
referencia  siguiente,  se  considera  que  Ficcionario  cumple  con  las  características  del 
subgénero de ciencia ficción cyberpunk, caracterizado con esta cita por una de  las voces 
más autorizadas en el tema: Bruce Sterling.
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desligada  de  las  lógicas  simplificadoras  amigoenemigo,  buenomalo,  nosotros
ellos.  No  cumple  un  rol  aleccionador  como  la  original  función  de  la  tragedia 
griega  (por  ejemplo,  en  Antígona  y  el  problema  de  la  ley  de  la  tradición  que 
obstruye  a  la  ley  de  la  ciudad),  sino  que  con  un  relato  complejo  habilita  una 
reflexión ética cargada de matices. El mundo de Ficcionario no tiene un final.

Ante  la  tendencia  a  los  finales  abiertos  o  “ausentes”  en  la  novela 
contemporánea, Ricoeur (1994: 229) se pregunta si es adecuado seguir utilizando 
categorías  aristotélicas  (las  ya  señaladas,  basadas  en  la  forma  trágica)  como 
marco  para  el  análisis  de  la  narrativa  del  siglo  XX.  Estas  modificaciones  de  la 
forma  tradicional de  la  tragedia no han  impedido su  inteligibilidad, por  lo  tanto 
¿esto muestra su obsolencia o, en el otro extremo, señala el fin de la narración? 
Ni uno ni  lo otro, se  responde: siempre se  intentará decir el quién de  la acción. 
Con  relatos  como  el  de  Ficcionario  (Chances,  Imaginario)  siempre  se  seguirá 
narrando  el  relato  del  desposeído,  del  oprimido,  del  impotente,  del  que  a  todas 
vistas nada puede. Tal vez, la tarea de dar algún sentido a este conjunto de relatos 
quede  en  manos  del  lector.  El  trabajo  del  autor,  entonces,  se  podría  reducir  a 
describir los hechos, a preparar el escenario con el que va a ocupar la imaginación 
de  los  lectores,  a  dar  las  condiciones  para  que  se  genere  la  pregunta  por  su 
posibilidad  fáctica.  De  este  modo,  es  oportuno  considerar  a  la  ausencia  de 
clausura del modelo heurístico Ficcionario como “irónica”, en el sentido que le 
da Luckács (en Rinesi, 2011: 223, cursivas del original, más mi resaltado): “una 
docta ignorantia frente al sentido, un mostrar la acción bondadosa y malvada del 
demonio, la renuncia a comprender algo más que el hecho de esa acción, y la 
profunda  certeza,  sólo  expresable  en  la  dación  de  la  forma,  de  que  en  ese  no 
querer y no poder saber se ha descubierto una verdad, se ha visto y se ha captado 
lo  último,  la  verdadera  sustancia,  el  dios  presente  e  inexistente”.  Ese  dios
demonio: la sociedad bien ordenada.

Las patologías de la imaginación

Durante  el  texto,  ya  se  han  bocetado  ciertos  vínculos  de  la  narrativa  con  la 
ideología  y  la  utopía.  Ahora,  desde  una  perspectiva  ricoeuriana  se  define  a 
ideología y utopía tales como “prácticas imaginativas” (Ricoeur, 2001: 211) que, 
con  aspectos  positivos  y  negativos,  cada  una,  lleva  al  máximo  esa  capacidad 
modélica  de  la  narrativa  de  refigurar  la  realidad.  Lo  imaginario  colectivo  es  la 
contrapartida, el complemento, de la  imaginación  individual,  ilustra al estar con 
los  otros.  La  función  positivaideológica  está  en  la  autoidentificación  o  auto
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nominación  de  un  grupo  social  en  relación  con  la  autoridad,  mientras  que  la 
función  “patológica”ideológica  (íbid.)  es  la  ocultación  de  la  dinámica  que 
organiza  esa  relación:  la  demanda  de  legitimidad  por  parte  de  la  autoridad,  en 
confluencia  con  la  demanda  de  creencia  desde  ese  grupo.  Lo  utópicopositivo 
hará referencia a su etimología: “salto hacia otro lugar, a ningún lugar” (Ricoeur, 
2001: 215) desde el que se presenta un orden social ficcional (pero todavía atado 
a una percepción real del tiempo, ya contenida en la forma narrativa) que permite 
la  crítica  del  orden  social  en  el  que  se  vive,  del  real.  En  cambio,  lo  utópico
negativo  es  gozar  de  ese  ideal  construido,  de  ese  modelo  perfeccionista,  en 
contemplación y consiguiente inacción. 

El  peligro  que  conjura  el  interés  en  lo  ficcionario  es  la  esquizofrenia, 
renunciar a la acción, que el sujeto deje de pensar estrategias de acción posibles, 
sean realizables o no. “Ningún lugar puede, o no, reorientar hacia aquí y ahora. 
Pero, ¿quién sabe si  tal o cual modo errático de existencia no es  la profecía del 
hombre  del  futuro?  ¿Quién  sabe  si  incluso  un  determinado  grado  de  patología 
individual  no  es  la  condición  del  cambio  social,  en  la  medida  en  que  esta 
patología saca a relucir la esclerosis de las instituciones muertas? Para decirlo de 
manera más paradójica, ¿quién sabe si  la enfermedad no es al mismo tiempo  la 
terapia?”  (Ricoeur,  2001:  217).  De  aquí  la  utilidad  (y  necesidad)  de  relatos 
ficcionales  que  extremen  las  condiciones  del  horror,  del  control,  del  abuso  del 
poder.  El  morbo  de  imaginar  los  detalles  de  la  peor  situación  pensable,  es 
justificable32. En Ficcionario, gracias a la ficción del sistema policíacocientífico
administrativo  de  control  total,  se  muestra  una  lógica  de  la  subversión  de  la 
impotencia:  ante  la  imposibilidad  de  actuar,  imaginar.  La  imaginación  sería  el 
espacio que todo lo permite, en el cual uno todo lo puede, pero hasta que no lo 
verbalice,  plasme  en  un  producto  de  sentido,  no  puede  ser  compartido, 
comprendido, ni funcionar como soporte de la razonabilidad de una acción. Esto, 
por  ejemplo,  en  el  “phyn”  de  El  cerco,  cuando Beto  le  confiesa  a  su novia,  su 
estrategia de resistencia: “Mientras estaba en el centro de descargas de tensiones 
pensé, me repetí para mis adentros, que todos ellos eran unos hijos de puta. Me lo 
repetí hasta hartarme. Y ellos no lo supieron. Aún no se pueden meter del todo en 
mi cabeza, je. Todavía puedo pensar lo que quiero. Hijos de puta…”.

32  Esta  es  una  sospecha,  que  sostengo  mientras  pienso  en  la  delicada  construcción  del 
mundo  que  alberga  a  la  trilogía  de  películas  de  ciencia  ficción:  Cube  (1997),  Cube  2: 
HyperCube (2002) y Cube Zero (2004). Y que también, en Ficcionario, podría suavizar el 
tono de la brutal oferta de servicios sexuales, actos sexuales, en la vía pública.
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Nombres propios, política y 
representación: Sarna y El Síndrome 

Guastavino
Federico Reggiani

El problema

Borges nos alertó acerca de que “la palabra problema puede ser una insidiosa 
petición de principio. Hablar del 'problema judío' es postular que los judíos son 
un problema”1. Del mismo modo, postular los problemas que el arte tiene para 
enfrentarse a la representación de ciertos hechos los horrores de las masacres 
burocratizadas del siglo XX implica presuponer que debe representarlos de algún 
modo, o que esa representación tiene un límite de perfección ante el  cual  los 
desvíos son, justamente, un problema. El regreso de un realismo, o de esa forma 
curiosa de realismo que implica incorporar a la ecuación el cuerpo del autor: el 
compromiso. La representación como un deber ser.

Toda   realidad   es   opaca.   Sin   embargo,   los   “problemas”   de   una   disciplina 
artística   al   enfrentarse   a   una   realidad   de   la   que   en   principio   se   postula   esa 
opacidad ofrecen la posibilidad de pensar sobre las características de ese lenguaje 
y   sobre   las   instituciones  gracias   a   las   cuales   ese   lenguaje   circula   en   nuestra 
sociedad. Aquí, el peligro simétrico es la frivolidad: examino los modos en que se 
representa el horror con el objetivo menor de ver cómo funciona un mecanismo 
de representación. Pero el giro puede ser completo: puede ser que el examen del  
funcionamiento  de  ese   lenguaje  que balbucea   frente   a   la  muerte  nos  permita 
pensar mejor el modo en que elegimos enfrentarnos a ella.

La   representación  de   los  hechos   ocurridos   durante   la   última  dictadura   en 
Argentina   la  masacre  planificada,   la   intimidad  de   los   campos  de   tortura,   el  
concepto   mismo   de   desaparición,   pero   también   la   cotidianeidad   social 
contemporánea a esos hechos se enfrenta al eslogan de Adorno (aquello de que, 
después de Auschwitz, no era posible la poesía), citado por lo general para fingir 
asombro   ante   el   hecho   indudable   de   que   la   poesía,   efectivamente,   siguió 

1 En esa obra maestra de la injuria que es el artículo “Las alarmas del Doctor Américo 
Castro” (Borges 1974). Es interesante recordar que “el problema” que Borges desmonta es 
el problema de la lengua.
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escribiéndose. La literatura, el cine y hasta la historieta (y es justo que el giro “y  
hasta” dé cuenta de cierta sorpresa) hicieron sus intentos de representación de los 
climas tanto como de los sucesos efectivamente ocurridos. 

Para  la historieta Argentina es posible pensar   tres momentos diferenciados 
para esas representaciones, definidos no sólo por la exterioridad política, sino por 
estrategias   retóricas   que   sólo   en   parte   pueden   ser   consecuencia   de   esa 
exterioridad. En principio, las producciones contemporáneas a la dictadura, dónde 
sólo   quedaban   las   opciones   de   la   marginalidad,   la   alusión   o   la   alegoría.   En 
segundo  lugar,   la  transición democrática2  el  período que podríamos delimitar 
entre la apertura posterior a la guerra de Malvinas y el  Juicio a las Juntas y,  
finalmente, la plena instalación de la continuidad democrática, en que los relatos 
pueden circular  sin más restricciones  que las impuestas  por el  mercado,  hasta 
llegar   al   período   que   se   inicia   en   2003,   en   que   se   actualiza   al   máximo   la 
visibilidad de la acción represiva durante la dictadura y la representación de esos 
hechos se propone como expresa política de Estado. Este trabajo intentará  leer 
dos obras con guión de Carlos Trillo Sarna (Trillo y Saenz Valiente 2004) y El 
síndrome   Guastavino  (Trillo   y   Varela   2007)3  producidas   justamente   en   este 
período de máxima visibilidad y situadas, con las salvedades que será necesario 
hacer, en el período de la posdictadura. 

El espacio de lo decible

La historia de la historieta contemporánea y no sólo en la Argentina puede 
seguirse como una progresiva  ampliación del  espacio  temático que tiene a su 
alcance. Esta ampliación cobró fuerza en Argentina con el final de la dictadura, y 

2  En un trabajo anterior,  “Historietas en transición: representaciones del  terrorismo de 
Estado   durante   la   apertura   democrática”   (Reggiani   2005)   me   referí,   con   mayor   afán 
totalizador, a las historietas producidas durante este período, en particular en la primera 
época de la revista  Fierro. Además, me ocupé allí de los cambios en las condiciones de 
desarrollo del campo de la historieta argentina que habilitaron la producción de historietas 
que, desplazadas de ciertos condicionamientos genéricos y de lenguaje, pudieron encontrar 
modos de ocuparse de los hechos ocurridos durante la dictadura. Remito a ese artículo para 
algunos   análisis   generales,   en   particular   los   dedicados   a   los   diversos   mecanismos   de 
distanciamiento   y   mediación   respecto   de   su   objeto   ensayados   por   los   historietistas 
examinados: la selección entre estilos de dibujo, la distancia alegórica, la ruptura de la 
linealidad del relato.
3 El síndrome Guastavino se publicó por entregas en la revista Fierro, a partir de agosto de 
2007 (nos. 10 a 18, más una página adicional publicada en el No. 36). En este caso, se cita 
por el  número de plancha (incluído en cada caso en la última viñeta) para facilitar el  
acceso tanto a la edición en revista como al libro editado por Mondadori en 2009.
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sin dudas abrió   la  posibilidad misma de  que  la  historieta  encontrara  espacios 
editoriales y, sobre todo, habilitó subjetivamente a los autores a ocuparse de la 
dictadura,  pero no es un proceso que pueda hacerse coincidir con el fin de la  
censura estatal. En cualquier caso, la incorporación de temas el quiebre de los 
géneros,   la  presencia   del   sexo,   la   violencia   explícita,   los   detalles  de   la  vida 
cotidiana, la política contemporánea, el yo autobiográfico fue creciente.  En la 
actualidad,   dado   que   la   pobreza   de   oportunidades   de   edición   comercial   es 
compensada con la disponibilidad plena de la autoedición y la publicación en 
internet, esas expansiones temáticas (como, por lo demás, los juegos de lenguaje) 
no parecen tener más más límites que el deseo o el efecto que la tradición tenga 
sobre cada productor.

Es por eso interesante leer qué hacen los autores con esa libertad. Cuáles son 
los elementos que aun en esas condiciones de producción son dejados de lado. Si 
durante la dictadura primó   la alegoría,  y en la  transición a la democracia una 
aguda conciencia de las mediaciones que van del texto al referente, ¿qué ocurre 
cuando la producción de una historieta sobre los hechos de la dictadura se realiza 
en  condiciones  de  máxima  visibilidad,   sin  censuras  de  ningún  tipo  y  con  un 
Estado que, lejos de impedirlo, impulsa y premia esas representaciones?

En  Sarna  (Trillo  y  Sáenz  Valiente,   2004)   se   cuenta   la  historia  de  Lucho 
Lassabia,  un  oficial  de   la  policía,  ex  miembro  de   los  grupos  de   tareas  de   la 
dictadura,   que   regentea   prostitutas,   asesina   periodistas   indiscretos   y   tiene 
controlada por su adicción a las drogas a la hija de unos militantes a los que 
secuestró y asesinó en el pasado. Todos llaman a Lassabia “Sarna” a sus espaldas, 
porque se rasca con violencia constante, en un tic que lo caracteriza tanto o más 
que sus trajes finos o su crueldad helada.

La   acción   transcurre   en   una   indudable   Buenos   Aires,   reconocible   por   la 
arquitectura, por su Palacio de Tribunales, por el registro de lengua que hablan 
los personajes y por pequeños detalles como el Falcon verde que usa Lassabia o 
la manifestación de Madres de Plaza de Mayo que aparece en la viñeta 5 de la 
página   9.   El   tiempo   de   la   acción   es   más   o   menos   contemporáneo   al   de   su 
realización, a juzgar sobre todo por la ropa de los personajes y la presencia de 
computadoras  y  teléfonos  celulares.  Sin embargo,  el   texto es  extremadamente 
reticente a dar cuenta de una toponimia reconocible, y de nombres propios que 
permitan situar el tiempo y el espacio en que la acción se desarrolla. En las pocas 
oportunidades en que la  ciudad es  designada,  no recibe el  nombre de Buenos 
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Aires, sino el de “Santa” (cfr. pág. 8, viñeta 3; pág. 34, viñeta 9).4 Salvo por la 
referencia   casual   a   un   “Renault   19”   (pág.   14,   viñeta   4),   no   hay   en   toda   la 
historieta  más  nombres  propios  que puedan  completar  su  referencia   fuera  del 
mundo de ficción. Del mismo modo, no hay indicaciones temporales precisas, 
salvo por los recuerdos de la acción de los personajes en los grupos de tareas, que 
se dan en pasado, así como se habla de que “los subversivos tienen más poder 
ahora,   andan   rompiendo   las   pelotas   con   eso   que   llaman   organizaciones   de 
derechos humanos” (pág. 33, viñeta 5): estamos en la posdictadura, en un espacio 
en que se dirime la situación de víctimas y victimarios  de esos años, pero la 
acción transcurre como si se hubiera buscado dinamitar los puentes entre el relato 
y la historia argentina a la que, por otra parte, se alude de manera explícita y 
deliberada.

Sin embargo, la historieta no es sólo texto. Como notaba antes, los elementos 
que permiten  situar   la  acción  son  sobre   todo  gráficos.  Quedaría  un  elemento 
lingüístico,  la variedad dialectal  del español, claramente porteño en el uso del 
voseo   y   en   las   opciones   léxicas   y   lingüísticas,   pero   queda   claro   que   estas 
opciones son de tipo estilístico y no temático: nada de  lo que se dice  sitúa la 
acción,   sólo   el   modo   de   decirlo.   Y   es   en   el   grafismo   donde   se   produce   un 
momento  de   rara  ambigüedad.  Uno de   los  personajes,  mentor  y  protector  de 
Lassabia,  es  “El  General”.  Y ese  personaje,  apelado  sistemáticamente  por  un 
sustantivo común, tiene las facciones de Aldo Rico, reconocibles de inmediato 
para cualquier lector argentino de mediana edad. Rico, con el grado de teniente 
coronel, fue protagonista de los alzamientos contra el gobierno de Raúl Alfonsín 
en 1987 y 1988, y tras ser indultado se desempeñó como político y llegó a ser 
intendente de la localidad de San Miguel. Nunca llegó al cargo de General. 

La precisión referencial puede parecer superflua, pero me parece interesante 
para analizar  el  funcionamiento de esta elección gráfica.  El rostro de Rico se 
convirtió en un ícono de “lo militar” o “el golpismo” en Argentina, sobre todo por 
su presencia  en   los  medios  a  partir  de  su  actividad,  primero  en   las  asonadas  
militares y luego como político. Su rostro es más reconocible que el de la mayoría 
de   los   represores   que   fueron   eximidos   de   prisión   por   la   Ley   de   Obediencia 
Debida e incluso que el de varios de los miembros de las Juntas militares. Podría 

4 Aunque es difícil saber si se trata de una casualidad o de una cita, es el mismo recurso 
que se utiliza en Perramus (Sasturain y Breccia 1990): la ciudad es y no es Buenos Aires, 
y se la conoce como “Santa” (en Sarna) o “Santa María”, en Perramus, en obvia referencia 
a la Santa María de Onetti tanto como al nombre de fundación de la ciudad.
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pensarse que el rostro de Rico es una suerte de “nombre propio gráfico”, pero se 
ve con claridad que su uso es puramente simbólico. Si un nombre propio es un 
“designador rígido”, que “designa el mismo objeto en cualquier universo posible” 
(Bourdieu 1997, 77), vemos con claridad que el funcionamiento de este rostro no 
es ese: pasado al “universo” de la ficción, el personaje no es ya Aldo Rico, sino 
“un general ligado a la represión” o, más sencilla y alegóricamente, “el mal”. El 
rostro permite actualizar en la lectura ciertas valoraciones, pero no completa su 
valor referencial y es, finalmente, tan ficcional como el del resto de la galería de 
personajes del libro.

En resumen:  Sarna  es una historieta que si por un lado supone un referente 
explícito (los ex integrantes de la represión durante la dictadura, su vida en el 
presente de la ciudad de Buenos Aires),  por otra parte lo elude borrando toda 
referencia explícita o, en el caso del dibujo, haciendo que esa referencia cierre sus 
relaciones   con   la   realidad.   El   resultado   es   doble:   por   una   parte,   una 
deshistorización del relato. Lo narrado, se nos dice, podría ocurrir en cualquier 
parte y en cualquier época. Por otra, como consecuencia de esta deshistorización, 
un giro hacia la alegoría y el símbolo. 

En  El   síndrome   Guastavino  (Trillo   y   Varela   2007),  el   efecto   de 
deshistorización es aún mayor. Como ocurría en Sarna, la acción puede ubicarse 
sin demasiado esfuerzo en Buenos Aires: el exterior del Ministerio en que Elvio 
Guastavino trabaja remite a las recovas cercanas a la Plaza de Mayo, el registro 
de lengua de casi todos los personajes – con la significativa excepción del propio 
Guastavino responde a la variedad dialectal que se habla en Buenos Aires en la 
actualidad. Las contadas referencias históricas, para buena parte de los lectores 
argentinos,   no   pueden   sino  aludir   a   un  período   de  posdictadura,   en  que   hay 
sobrevivientes de la tortura que vuelven del exilio y subsiste el recuerdo de un 
estado militar. De todos modos, las diferencias también son notables. 

En principio, la acción propone un verosímil muy diferente que en principio 
bordea el  fantástico con aristas grotescas  Elvio Guastavino tiene una fijación 
erótica con una muñeca perversa que le habla que finalmente se resuelve a partir 
de una explicación psicológica, puesto que las diversas obsesiones de Guastavino 
están ligadas a la actividad de su padre, un militar torturador que, en un nuevo 
pliegue que distancia el relato de todo verosímil realista, “lleva trabajo a casa”.

Toda la acción de El Síndrome...  sucede en una suerte de tiempo detenido que 
entra en  tensión con cualquier   lectura  que  ligue  la historieta a  una referencia 
expresa   a   la   dictadura.   Se   ofrecen   algunas   alusiones   históricas:   el   Coronel 

90



Cancelo, en el entierro de la madre de Guastavino, dice que “el ejército, con esto 
de la democracia, se encuentra en un período...” (pág. 21, viñeta 5) , y la frase 
puede hacer pensar en un período que suceda al menos después de 1984 (después 
del fin de la dictadura, cuando la víctima del padre de Guastavino puede circular 
con libertad). En ese marco, sin embargo, no es posible eludir el hecho de que los 
personajes   están   vestidos   a   la   moda   de   los   años   cincuenta.   Los   personajes 
masculinos   usan   sombrero   de   hecho,   casi   todos   usan   sombrero,   hasta   los 
pordioseros mientras que los personajes femeninos visten siempre pollera.  La 
ambientación remite, en general,  a los años cincuenta,  aunque es notoriamente 
inconsistente: conviven automóviles de los años 50 (en particular en el primer 
capítulo) con televisores con control remoto (pág. 39). 

Esta   atemporalidad   es   especialmente   subrayada   en   el   episodio   en   que   se 
introduce un flashback, entre el final de la página 12 y las primeras viñetas de la 
página 13 (capítulo 2). Allí,  el avance de un colectivo 105 supone un paso al 
tiempo de la infancia de Guastavino, pero nada (ni la moda, ni los automóviles, ni 
la tecnología visible), permite suponer que se trata de tiempos distintos: así como 
en ámbas épocas el colectivo 105 es el mismo modelo de colectivo, el tiempo 
parece no cambiar, salvo por la edad de Elvio Guastavino en cada episodio.

Esta atemporalidad de la acción es tematizada en la  trama de la historieta. 
Elvio Guastavino ha reprimido los recuerdos de la acción de su padre, puesto que, 
en   sus   recuerdos,   era   un   niño   durante   la   dictadura,   y   no,   como   empieza   a 
revelarse en la página 29, un hombre joven, dos años mayor que la víctima que 
vuelve a vengarse. El personaje de Elvio es una concentración de este juego de 
atemporalidad en cada uno de los elementos utilizados para caracterizarlo, y en 
particular  en el   lenguaje que utiliza.  Como quedó  dicho,   todos los  personajes 
hasta la muñeca se expresan en  la variedad dialectal propia de Buenos Aires en 
la actualidad, lo que se ve tanto en el uso del voseo como en el léxico utilizado. 
Guastavino, en cambio, incorpora a ese registro giros que recuerdan el cuidado 
literario de un actor de radioteatro o un viejo locutor, y puede pasar de registro de  
una viñeta a la siguiente: de “¿Qué mirás, pelotudo?” a “Pernoctaré en ese hotel” 
(pág. 37, viñetas 9 y 10).
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Realidad política y Mal absoluto

¿Cuál es el efecto de esta ausencia de nombres propios en una historieta que 
en otros aspectos incluso, diversos paratextos propuestos por los propios autores 
ofrece una voluntad referencial explícita?5 

Es evidente que esta discusión está recorrida por un debate que en los estudios 
literarios   bordea   el   bizantinismo   aunque   no   parece   ser,   y   es   un   síntoma 
interesante,   un   problema   para   los   estudios   sobre   historieta.   Me   refiero   a   la 
cuestión del realismo. Si Sarna es ejemplo de un realismo reticente, que a pesar 
del registro gráfico exhuberante propone una trama verosímil,  El Síndrome...  ya 
se   aleja   de   ese   camino.   Sin   embargo,   la   referencia   explícita   a   un   contexto 
histórico se mantiene y se subraya al mismo tiempo y con los mismos elementos 
que se  utilizan  para  borrarla:   la  cara  de  un  personaje   real  propuesta  para  un 
personaje de ficción, la precisión gráfica para representar una ciudad que no se 
corresponde con aquello que se narra.

¿Cómo se relaciona un relato con la realidad? La historieta no tuvo, hasta las 
últimas décadas, una tradición que pueda ponerse en relación con aquello que, 
más  allá  de   las  discusiones,  entendemos  como “realismo”  en   literatura,  y   las 
elecciones  que pueden  leerse  en estas  historietas  concretas  dan cuenta  de esa 
extrañeza.  Sin  embargo,   es  posible  ver   algún punto  de   contacto  y,  creo,  una 
diferencia   clave  basada  en   las  diferencias  de   lenguaje,   con  algunos   ejemplos 
literarios contemporáneos.

Martín Kohan (2005) ha propuesto una discusión acerca de las teorías clásicas 
sobre el realismo (en particular, el debate entre Lukács y Brecht)6. En ese marco, 
examina   ciertas   “variaciones   sobre   los   tópicos   del   realismo”.   Entre   esas 

5 No es menos interesante la pregunta acerca de las causas de la elección de este registro. 
¿Porqué hablar de política con un registro alegorizante cuando nada obliga a la alegoría? 
Sin embargo, la respuesta a la pregunta por las causas es siempre dudosa, porque hace 
intervenir el juego de las voluntades, las intenciones y las autorías. Es posible arriesgar la 
hipótesis, por el lado del guionista, de una preocupación por los mercados europeos y un 
largo y fructífero ejercicio de esa preocupación, quizás ávidos de ficciones acerca de la 
barbarie latinoamericana, pero poco dispuestos a hacer el esfuerzo de enfrentarse a matices 
y cuestiones de detalle. 
6 Este artículo y la respuesta polémica de Sandra Contreras (2006) constituyen un muy útil 
resumen de   los  problemas  de   la   categoría  “realismo”  en   la  narrativa  argentina  de   los 
últimos años. Como suele ocurrir,  resulta muy productivo leer la historieta desde estas 
reflexiones,   siempre   que   puedan   conservarse   las   distancias   que   van   desde   las   alturas 
institucionales al descrédito y desde la letra a la imagen.
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“variaciones”,   lee en  El Pasado  de Alan Pauls “la completa liquidación de la 
referencialidad”:

La supresión absoluta de toda indicación epocal a lo largo de la novela 
fuerza a la lectura a preguntarse precisamente por esos datos: cuándo y 
dónde está pasando todo lo que pasa (y entonces se distinguen esporádicas 
pistas sueltas, y resulta que la historia transcurre en Argentina, durante la 
última dictadura militar). En El Pasado  la realidad brilla literalmente por 
su ausencia; se hace notar a fuerza de omisión. (Kohan 2005, 10)

Parece, en principio, una descripción adecuada para historietas como Sarna o 
El Síndrome Guastavino.  Sin embargo,  una descripción así  dejaría  de  lado el 
elemento   dominante   de   las   historietas,   la   cadena   visual.   Todo   el   sistema   de 
cuidadas exclusiones lingüísticas en una novela como El Pasado  debe lidiar en 
una historieta   con   imágenes  que  son,   forzosamente,   definidas.  Una casa,  una 
calle, un modo de vestir o un peinado pueden ser eludidos sin escándalo en un 
texto literario. Al mismo tiempo, según la fórmula de Barthes:

en   el   orden   del   discurso,   todo   lo   que   está   anotado   es,   por   definición, 
notable:  aun cuando un detalle  parezca  irreductiblemente  insignificante, 
rebelde a toda función, no dejará de tener al menos, en última instancia, el 
sentido mismo del absurdo o de lo inútil. (Barthes 1977, 73) 

En una historieta, en cambio, no siempre es posible determinar si una imagen 
es “notable” o simple necesidad de la ambientación, indicación neutra o rasgo de 
estilo. Pero al mismo tiempo, una historieta no puede evitar esas notaciones, salvo 
que elija un modo de representación completamente ayuno de referencias,  casi 
abstracto. No es el caso de Sarna o El Síndrome... que, por la misma elección del 
registro gráfico,  incorporan desde la  imagen esas referencias  que el  texto y la 
construcción de la trama escamotean. El resultado, entonces, no es un modo de 
“hacer   notar   la   ausencia  por  omisión”,  puesto  que   la  omisión  no  es   tal:   los 
indicios están, sólo que se procede como si no estuvieran o no importaran, puesto 
que no afectan en modo alguno a la trama. 

El resultado de esta deshistorización es que los relatos ubican a la violencia 
política de los años '70, y a sus consecuencias tras la vuelta de la democracia, en  
una suerte de espacio metafísico destinado al mal absoluto. Esto es especialmente 
evidente  en  El síndrome Guastavino,  porque  el   registro  gráfico  de  Varela,  el 
juego entre  un   tema  horrendo  y  un  estilo  depurado,  deudor  de   la   línea  clara 
francobelga, favorece la producción de ese espacio deshistorizado. La violencia 
misma que el  padre de Guastavino ejerce sobre su víctima está  despolitizada, 
subsumida en un marco más ligado a la patología que a la política. Una probable 
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casualidad editorial creo que es muy significativa: en el número 14 de la revista 
Fierro  (diciembre de 2007) se publica el capítulo 5 de  El síndrome...  y, en la 
página 32 de la historieta, se exhibe el contenido del “armario privado” del padre,  
con   los  diversos   implementos  de   tortura  que  utiliza.  Lo  notable   es  que  esos 
elementos   son   ejemplos   obvios   de   cierta   iconografía   sadomasoquista,   un 
tremendismo pop habitual en la imaginería de Varela que poco tiene que ver con 
un campo de prisioneros de la  dictadura:  dildos estriados,  máscaras  de cuero, 
ganchos   y   cadenas   de   inspiración   medieval;   la   utilería   del   cine   de   terror 
semipornográfico actual. La probable casualidad a la que hacía referencia es que 
la tapa de ese mismo número es una ilustración del propio Lucas Varela, en que 
aparecen  algunos  de  esos  mismos  elementos   sadomasoquistas,   en   el   contexto 
helado   y   ayuno   de   toda   indicación   histórica   o   social   propio   de   muchas 
ilustraciones e historietas de Varela. Esta deshistorización y autonomización de la 
violencia, que vale por sí, es la que habilita a que en el número aniversario de la 
revista Fierro (no. 36, octubre de 2009) se incluya un breve episodio paródico en 
el que están todos los elementos característicos de la serie la perversión sexual, 
la escatología repugnante y la sordidez menos uno: la política.

En  Sarna  y en  El síndrome Guastavino,  entonces, la violencia política, por 
efecto del vaciamiento de referencias, se deshistoriza: es una violencia que se liga 
sin excesos de interpretación a la historia argentina, pero que podría aparecer en 
cualquier momento y en cualquier lugar. No es ajena a esta deshistorización la 
apelación   a   explicaciones   psicológicas   (el   recuerdo   reprimido   de   Elvio 
Guastavino   es   el   caso   más   evidente,   pero   también   hay   una   psicología   en   la 
picazón   de   Sarna)   porque   implica,   también,   separar   a   la   violencia   de   las 
condiciones   materiales   concretas,   de   la   minucia   de   la   lucha   política,   de   las 
condiciones históricas de esas existencias y de esos horrores. Lucho Lassabia y 
Elvio   Guastavino   (y   su   padre)   son   monstruos   y,   como   tales,   ajenos   a   esos 
condicionamientos: pura maldad, a un tiempo excepcional fuera de lo humano y 
transhistórica; presente, siempre, en cualquier tiempo, en cualquier parte.

Si los nombres propios significan lo mismo en cualquier universo de sentido, 
es   posible   pensar   que   funcionan   como   conexiones   entre   esos   mundos.   La 
consistente elisión de esos nombres en estas historietas es un modo de cortar esa 
conexión, entre ficción y realidad en este caso, que sólo se mantiene mediante 
alusiones simbólicas.  Hay un juicio de valor  expreso y evidente,  está  claro el 
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lugar del mal en el relato7, pero no es posible establecer correlaciones directas 
entre esos personajes malvados y la realidad que las historietas a la vez dicen que 
representan y se resisten a representar. La perversión y violencia de estos relatos 
da cuenta de que el mundo de lo decible en la historieta no tiene límites. Sin 
embargo, pareciera que el tratamiento de las condiciones materiales que dieron 
origen a la emergencia de ese Mal en un periodo concreto de la historia argentina 
constituye, finalmente, un límite difícil de franquear. 

Bibliografía

Barthes, Roland (1977). “Introducción al análisis estructural de los relatos”. 
En: El análisis estructural. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.

Berone,   Lucas   (2011).   “Cybersix,   o   las   posibilidades   de   la   saga   en   la 
historieta   argentina   ”.   En:  Revista   Digilenguas  no.   10   –   (Diciembre   2011). 
Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba . Facultad de Lenguas . [en línea] 
http://www.lenguas.unc.edu.ar/Digi/images/stories/DigilenguasN10.pdf

Borges,  Jorge Luis (1974).  “Las alarmas del  Doctor  Américo Castro”.  En: 
Obras completas. Buenos Aires, Emecé

Bourdieu,  Pierre   (1997).  Razones  prácticas:   sobre   la   teoría de   la  acción. 
Barcelona, Anagrama

Contreras,   Sandra   (2006).   “Discusiones   sobre   el   realismo   en   la   narrativa 
argentina contemporánea”. En: Orbis Tertius: revista del Centro de Estudios de  
Teoría y Crítica Literaria de la Universidad Nacional de La Plata, 12

Kohan, Martín (2005). “Significación actual del realismo crítico”. En: Boletín 
del Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria, 12 (diciembre)

Reggiani,  Federico   (2005).  “Historietas  en   transición:   representaciones  del 
terrorismo de Estado durante la apertura democrática”. En: Aarnoud Rommens, 

7  Lucas   Berone   (2011)   ha   notado   que   “a   la   ausencia   de   la   figura   del   narrador   le 
corresponde, en Trillo, la ausencia de posiciones morales definidas: en este sentido, sus 
historias parecen ser los  manifiestos morales de un escéptico  ”. Esto es así, creo, en la 
resolución de tramas como Sarna, donde no hay un espacio para el castigo del mal, y en 
general   en   la   concepción   de   la   violencia   como   una   entidad   transhistórica,   que   sigue 
existiendo aún tras el  fin de  la dictadura.  Sin embargo,  ese escepticismo no afecta  los 
juicios   morales   que   los   relatos   expresan.   No   hay   lugar   en   estas   historietas   para   la 
ambigüedad moral, o siquiera para los matices, y es justamente ese el límite que parece 
infranqueable en tiempos en que el relato de los hechos de la dictadura adquiere una plena 
visibilidad y hasta la sanción positiva del Estado.

95



Camouflage Comics: Dirty War Images. Maastrich (Netherlands), Jan Van Eyck 
Academie. [en línea]  http://www.camouflagecomics.com/

Sasturain, Juan y Breccia, Alberto (1990).  Perramus. Buenos Aires, Lumen, 
De La Flor.

Trillo, Carlos y Sáenz Valiente, Juan (2004). Sarna. Buenos Aires, Iron Eggs.
Trillo, Carlos y Varela, Lucas (2011). El síndrome Guastavino. Buenos Aires, 

Mondadori.

96



El fracaso del orden y la prevalencia del 
absurdo: Acero líquido de Mazzitelli y 

Alcatena

Ángel Gustavo Dalmazzo

Más allá de la creencia extendida que liga a los géneros utópicos y de ciencia 
ficción  a  las  formas  de  evasión  de  “lo  real”  o  a  las  formas  estereotipadas  de 
producción de  la cultura de masas y  la  literatura de entretenimiento1, es posible 
encontrar una línea de estudios que revaloriza estos discursos y realiza un lectura 
en clave política de los mismos. La pregunta central de estos análisis es acerca de 
la  posibilidad  de  imaginar  sistemas  sociales  radicalmente  diferentes  a  los 
existentes. En este punto, puede pensarse a gran parte de la ciencia ficción como 
abarcando a  lo utópico, al poner en juego variaciones imaginativas acerca de lo 
social  pero   centradas  principalmente  en  las  posibilidades  que  ofrecen  los  ejes 
temáticos del saber científico y técnico y de la evolución tecnológica.

Partiendo de estas reflexiones sobre la forma utópica y la ciencia ficción, en 
este  trabajo  nos  proponemos  realizar  una  lectura  de  la  obra  Acero  líquido,  de 
Enrique Alcatena y Eduardo Mazzitelli,  centrada  en  la  construcción de órdenes 
alternativos. Para ello nos basaremos en dos niveles de análisis. En primer lugar 
nos  detendremos  en  la  imagen  de  los  cosmos  sociales  que  dan  un  sentido  y 
ordenan una realidad que se representa como esencialmente caótica y carente de 
sentido  y  fundamento.  Seguimos  aquí,  como  se  ve,  la  filosofía  de  Cornelius 
Castoriadis según la cual lo social es “un cosmos de sentido que se erige sobre el 
caos” (CRISTIANO, 2009: 24). Sobre el fondo de lo indiferenciado, la sociedad 
crea un mundo, un sistema de diferencias, un modo de interpretación, un sistema 
de valores y significados. Como dirá Castoriadis  (1994: 69): “Toda sociedad es 
una construcción, una constitución, creación de un mundo, de su propio mundo. 
Su  propia  identidad  no  es  otra  cosa  que  ese  ´sistema  de  interpretación´,  ese 
mundo que ella crea”. Esto tiene como consecuencia principal que no existe nada 

1  La  utopía  como  una  forma  de  evasión,  pura  fantasía  que  se  aparta  de  lo  real,  es  la 
primera forma de lo utópico que analiza Paul Ricoeur en su Ideología y utopía (1997: 59): 
“(…)  la  patología  de  la  utopía  es  evasión”.  En  lo  que  se  refiere  a  la  ciencia  ficción, 
podemos citar los análisis de Pablo Capanna (1966) y Kingsley Amis (1966), en los cuales, 
pese a reconocer en el género una problemática social específica, no dejan de limitarlo a la 
evasión y el entretenimiento, como producción discursiva dentro de la cultura de masas.
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por fuera de ese mundo social constituido que funcione como fundamento de la 
sociedad.

En este punto, los sistemas sociales que la obra plantea se apoyan en el eje del 
saber  y  el  poder,  y  están  marcados  por  el  fracaso:  todos  ellos  se  desmoronan, 
cayendo con ellos los cosmos de sentido que los sustentaban o, en otros términos, 
las  significaciones  centrales  ceden  lugar  a  la  significación  del  sinsentido2. 
Podríamos  decir  entonces,  siguiendo  la  tesis  de  Castoriadis  en Ventana al  caos 
(2008), que la obra muestra el “abismo”, “el sin fondo” de la sociedad: ese caos 
primigenio en el que se apoya el cosmos de sentido. Cada uno de estos modelos 
puede  ser  pensado  como  una  parodia  de  los  sistemas  utópicos  que  cifran  la 
solución de los males sociales en un punto particular. Pero, por el fracaso y el sin
sentido  en  el  que  deriva  cada  modelo,  la  obra  está  marcada  por  el  signo  de  lo 
absurdo.  

En un segundo nivel,  la cuestión de la  identidad y la diferencia, así como el 
orden y el caos, serán analizadas a nivel individual en el personaje de Hark: aquí 
nos interesaremos principalmente en la cuestión del cuerpo y en su relación con 
el saber y el poder. De la misma manera que en el nivel anterior, la búsqueda de 
sentido a nivel individual estará signada por el fracaso.

Ciencia ficción y utopía. 

En  su  Arqueologías  del  futuro:  el  deseo  llamado  utopía  y  otras 
aproximaciones de ciencia  ficción  (2009), Fredric  Jameson plantea, siguiendo a 
Darko Suvin (1984), que en la actualidad puede considerarse a la utopía como un 
subtipo socioeconómico del género más  amplio de  la ciencia  ficción. La utopía 
es, entonces, un subconjunto cuya especificidad está definida por la dedicación a 
“imaginar  formas  sociales  y  económicas  alternativas”  (JAMESON,  2009:  10). 
Desde este punto de vista,  la  lectura política que puede realizarse de estos tipos 
discursivos  surge  de  la  posibilidad  que  plantean  de  imaginar  alguna  forma  de 
alteridad u otredad que no esté desde el  inicio atravesada por lo ideológico, por 
eso que busca mantener y reproducir un sistema social dado3:

(…) la forma utópica es en sí una meditación representativa sobre 
la  diferencia  radical,  la  otredad  radical  y  sobre  la  naturaleza 

2  Si  desde  Castoriadis  (2008)  no  puede  pensarse  ninguna  producción  por  fuera  de  los 
imaginarios sociales,  la visión de  la realidad como carente de sentido es  también, por  lo 
tanto, una significación particular dentro de un cosmos de sentido.
3  Ver  Paul  Ricoeur:  Ideología  y  utopía  (1997)  y  Karl  Mannheim  Ideología  y  utopía. 
Introducción a la sociología del conocimiento (1987). 
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sistémica  de  la  totalidad  social  (…).  La  dinámica  fundamental  de 
cualquier  política  utópica  (o  de  cualquier  utopismo  político) 
radicará siempre, por lo tanto, en la dialéctica entre la identidad y la 
diferencia,  en  la  medida  en  que  dicha  política  tenga  por  objetivo 
imaginar (…) un sistema radicalmente distinto a éste. (Idem, 9)4.

Pero el análisis de lo utópico que realiza Jameson abarca otras dos cuestiones 
que serán de interés para nuestro trabajo y que surgen de un cuestionamiento no 
sólo del texto en sí y su forma, sino también del contexto en el que es producido. 
Así, el análisis se complementa, por un lado, con la consideración de los “deseos 
históricos y colectivos” que los textos ponen en juego. La utopía llamada deseo 
es  justamente  esa  dimensión  de  la  ciencia  ficción  que  exterioriza  los  deseos  y 
esperanzas de una época y una sociedad dadas. Aunque aquí nos apartaremos de 
los  límites  del  trabajo  de  Jameson  para  considerar  no  sólo  el  deseo  que  se 
manifiesta  en  estos  textos,  sino  también  el  temor.  La  ciencia  ficción  puede  ser 
utópica, del mismo modo que puede ser antiutópica, y mostrar no sólo un no
lugar futuro al que idealmente se aspira, sino más bien, un nolugar que se teme y 
que,  dadas  ciertas  condiciones,  es  real  y  actualmente  percibido  como  futuro 
posible5.  En  cualquiera  de  los  dos  modos,  sea  como  deseo  o  como  temor,  la 
utopía plantea siempre una crítica de lo que es en tiempo presente: sea planteando 
un  modelo  perfecto  e  ideal  opuesto  al  existente  o  sea  planteando  un  modelo 
imperfecto  que  es  consecuencia  del  presente.  A  este  respecto,  señala  Paul 
Ricoeur:  “¿No  representa  la  fantasía  de  otra  sociedad  posible  exteriorizada  en 
“ningún lugar” uno de los más formidables repudios de lo que es?” (1997: 58). 

La  segunda  cuestión  que  considera  Jameson  más  allá  del  texto  en  sí  es  la 
presencia  de  “un  impulso  utópico”  que  puede  ser  encontrado  en  todos  los 
aspectos  de  la  vida  diaria  y  cotidiana.  Si  bien,  en  este  punto  el  autor  basa  sus 
análisis en tres puntos, aquí sólo nos detendremos en la cuestión del cuerpo6: las 
utopías  de  la  corporalidad  que  abarcan  los  más  variados  ámbitos  desde  las 

4   La  pregunta  que  necesariamente  surge  en  este  punto  es  acerca  de  la  posibilidad  de 
imaginar la “diferencia radical” escapando totalmente a los límites y condicionamientos de 
un modo de producción específico que nos cerca cognitivamente (se trata de “la paradoja 
de  Mannhein”  [ver  RICOEUR,  1997]  de  cómo  criticar  la  ideología  desde  fuera  si  todo 
discurso es ideológico, incluido el propio); y, si afirmamos esa posibilidad, cómo escapar 
al problema no  sólo de  lo  irrealizable  sino  también de  lo  inimaginable,  que  relegaría  la 
propuesta, una vez más, al plano de la mera evasión.
5 El siglo XX abunda en ejemplos sobre antiutopías que expresan temores concretos más 
que deseos ideales: desde Un mundo feliz de Huxley (1932), 1984 de Orwell (1949) o V de 
Vendetta de Moore y Lloyd (1985), hasta los nuevos subgéneros del cyberpunk.
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vestimentas  hasta  los  medicamentos  y  la  medicina.  Nuestro  análisis  de  Acero 
líquido  estará  centrado,  sin  embargo,  en  la  utopía  del  cuerpo  tecnológico:  las 
interrogaciones  que  nos  guiarán  serán  acerca  de  las  significaciones  que  se 
manifiestan  en  relación  al  cuerpo  y  la  tecnología  y  el  saber  científico  (siempre 
acompañado, en la obra, de la cuestión de poder).

Acero líquido: el orden y lo diverso.
Existe  una  fórmula  compuesta  de  números  irracionales  que  permite 
comprender  y  prever  la  historia.  Apenas  llevaría  1000  o  2000  años 
encontrarla…  es  inútil.  Ningún  gobernante  renunciaría  a  la  ilusión 
presuntuosa de poder alterar la marea incontenible de los acontecimientos. 
(Acero líquido, 142).

La obra Acero líquido propone una serie de sistemas sociales construidos que, 
ante el  fracaso o  la destrucción,  son sustituidos por  sistemas más complejos,  lo 
que no  impide que  los  nuevos  también  fracasen  o  sean  destruidos  de  la  misma 
manera. Todo sistema, por  ideal o estable que parezca, vuelve a ser, en la obra, 
caos  y  sinsentido.  El  primer  punto  que  nos  interesa  es  por  lo  tanto,  que  todos 
estos  sistemas  aparecen  como  explícitamente  construidos,  como  obra  de  algún 
sabio o gobernante o mago, y en ningún caso se presenta un fundamento que lo 
justifique o lo sostenga por fuera de esa construcción que se realiza. Cada uno de 
estos modelos presenta una solución a un problema que es pensado como el mal 
de  la  sociedad7,  y  constituye  una  parodia  de  los  sistemas  utópicos  que  crean 
sociedades ideales y sin conflicto. Tomemos por ejemplo, el inicio de la historieta 
en el que el personaje del “Gran Abuelo”  enseña a  sus estudiantes como era el 
mundo “antes”: 

Dicen  los  libros  que  una  vez  hubo  países.  O  sea  que  toda  la  tierra 
pertenecía  a  alguien  y  no  había  lugares  por  conocer  ni  extensiones  por 
conquistar.  Y  que  hubo  ciudades  habitadas  por  millones.  O  sea  que  no 
había  comida  suficiente,  ni  riqueza  para  repartir.  Y  que  cuando  había 

6 Los dos restantes son la temporalidad y la colectividad, que no serán contemplados en el 
presente trabajo.
7  “[La]  creación  debe  ser  motivada,  debe  responder  a  dilemas  específicos  y  ofrecer 
solución  para  problemas  sociales  fundamentales  de  los  que  el  utópico  piensa  guardar  la 
llave.  La  vocación  utópica  puede  detectarse  por  esta  certidumbre,  y  por  la  búsqueda 
persistente  y  obsesiva  de  una  solución  sencilla  y  única  a  todos  nuestros  males.  (…)  La 
vista  desde  una  situación  social  particular  a  la  historia  debe  fomentar  dichas 
simplificaciones  excesivas;  las  desgracias  y  las  injusticias  así  visibles  deben  parecer 
moldearse  y  organizarse  en  torno  a  una  enfermedad  o  un  mal  específicos”  (JAMESON, 
2009: 27)
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guerras se peleaba con ejércitos. O sea que se enviaba a morir a multitudes. 
Y que existían reyes o emperadores o presidentes. O sea que los caprichos 
del  destino  y  de  los  pueblos  elegían  a  los  gobernantes.  Y  que  se 
necesitaban muchísimos libros y muchísimos sabios para abarcar el saber. 
O sea que  todos eran  ignorantes. Así dicen los  libros que  fueron una vez 
las  cosas.  O  sea  que  ahora  son  mucho  mejores.  (Alcatena y Mazzitelli, 
2011: 57)

El  primer  modelo  que  presenta  la  obra  es  lo  opuesto  a  ese  “antes”:  las 
características  de  lo  múltiple,  lo  diverso  y  lo  cuantioso  de  algunos  elementos 
implican negativamente la escasez o la falta de otros. Ese “enclave”8 en el que se 
cifra la realidad encuentra como solución utópica la reducción o anulación de lo 
múltiple a lo único e igual. Las cosas “ahora son mucho mejores” ya que:

¡Hay escasez de gente, es decir que hay de sobra de todo lo demás! Y cada 
pueblo tiene un único guerrero, que no es costoso alimentar ¡Y sólo el que 
imponga  su  liderazgo  con  la  fuerza  de  su  espíritu  (y  su  espada),  tiene 
derecho a gobernar! ¡Y hay un solo  libro… éste! ¡Y hay un solo sabio… 
yo! ¡Y nada de estériles discusiones entre parásitos pensadores debatiendo 
para develar lo obvio! (Idem, 7)

Como se desprende del ejemplo, el absurdo es la característica principal que 
define  la  utopía  propuesta,  la  anulación  de  lo  múltiple  y  diverso  deriva  en  una 
sociedad gobernada por un  tirano  (“El gran Señor”) y por un  “sabio”  (“el  gran 
Abuelo”), donde el resto son esclavos e ignorantes. La solución “simple y única” 
al mal social es representada como una solución ficticia basada, precisamente, en 
un  relato  (el  del  Gran  Abuelo  y  el  libro)  y  vista  desde  el  inicio  como  sin 
fundamento que la sostenga: lógicamente, la visión que produce es un orden frágil 
que efectivamente  se derrumba ante  la primera revuelta. Este eje del saber y el 
poder, atraviesa la obra generando siempre este efecto de absurdo que hace que el 
orden  creado  por  el  sabio  o  el  mago  sea  precario  e  inestable  y,  por  lo  tanto, 
siempre termine siendo destruido.

De esta manera, la relación que la obra plantea entre el saber y el poder es de 
una correspondencia donde el segundo sólo es posible y se mantiene gracias a las 
construcciones  del  primero,  aunque  sólo  efímeramente;  y  el  primero  sólo  tiene 
sentido  y  utilidad  como  herramienta  del  poder:  fuera  de  él  sólo  es  saber  que 
produce  conocimiento  inútil  o  aberraciones,  como  los  objetos  que  describe  el 

8 Para F. Jameson la utopía se basa siempre en una solución simple a un problema en el 
que  se  depositan  todos  los  males  de  la  sociedad.  Como  la  utopía  no  puede  abarcar  la 
totalidad  de  lo  social  apunta  sus  soluciones  a  “enclaves”  en  los  que  parece  cifrarse  el 
problema de la sociedad.
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personaje  Ru  Ais  Lamp  Silog  en  sus  notas:  “El  zocabán  múltiple  es  un 
instrumento de labranza que de un lado tiene la guadaña; en otro, un machete; en 
otro  una  hoz;  y  en  otro  una  filosa  hacha.  Sería  muy  útil  si  tuviera  un  lado  de 
dónde tomarlo sin sufrir mutilaciones graves” (Idem, 176).

En  esta  línea,  el  capítulo  I  es  el  relato  que  el  “gran  Abuelo”  narra  como 
justificación del orden establecido, y de su propia posición dentro del mismo. La 
doble  ilusión  que  en  la  obra  está  ligada  al  saber  es,  por  un  lado,  la  de  poder 
controlar y fijar el caos en un cosmos y, por otro lado, la de poder intervenir en el 
curso  de  la  historia,  que  también  es  sin  sentido  y  caos.  La  frase  del  epígrafe 
ilustra  esta  doble  ilusión:  la  inutilidad  de  un  saber  que  apunta  a  lo  superfluo  o 
sólo consigue aberraciones (como el “zocabán”), y la imposibilidad de controlar 
el curso de la historia. Por eso cuando este primer orden basado en lo único cae el 
sabio  crea  otra  historia  para  asignar  a  los  hechos  agentes  y  responsables,  una 
forma precisa y cognoscible, dar una sensación de control sobre los mismos a la 
vez que reafirmar su lugar de poder. Pero el personaje del “Híbrido”, el engendro 
mitad animal, mitad humano, que es el agente que siempre introduce el caos y el 
desorden, narra otra historia: 

¡Antes  de  este  Gran  Señor  hubo  otro  ¡Distinto  pero  igual  a  todos  los 
grandes señores! ¡En su reinado todo marchaba bien! ¡Nada hacía el Gran 
Señor  para  que  así  fuera  pero,  ¿qué  importa?,  la  gente  lo  amaba  porque 
debía responsabilizar a alguien de tanta felicidad! ¡Hasta que todo empezó 
a marchar mal!  ¡Nada hacía el Gran Señor para que así  fuera pero,  ¿qué 
importa?, la gente lo odiaba porque debía responsabilizar a alguien de tanto 
dolor!  ¡Así  fue  que  el  Gran  Señor  tuvo  que  morir  de  muerte  natural! 
¡Porque era natural que fuera ejecutado! (Idem, 57).

“La  ilusión  presuntuosa  de  poder  alterar  la  marea  incontenible  de  los 
acontecimientos”  queda  refutada  por  el  azar  de  los  cambios  de  la  fortuna  (la 
presencia de elementos naturales no controlables: plagas, sequía, hambruna) y por 
el “capricho de los pueblos” en las asignaciones de responsabilidades.

Cuando esta forma social basada en lo único y singular cae, los protagonistas 
de  la  obra,  “Híbrido”  y  “Hark”,  guiados  por  la  curiosidad  del  primero,  parten 
hacia un “allá”  en el que se  introducirá  lo que había sido anulado:  lo diverso y 
múltiple. “¡Iremos allá! ¡Allá está todo lo demás! Iremos a verlo” (idem, 60). Lo 
que encontrarán en esos otros “lugares” son otras ciudades que destacan cosmos 
de sentidos diferentes (como “La ciudad dorada” del capítulo 5 o la sociedad de 
los  “Madramanes”).  Este  paso  de  lo  ordenado  en  base  a  lo  único  a  lo  múltiple 
puede  ser  observado  en  dos  claros  ejemplos.  En  primera  instancia,  uno  de  los 
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lugares del “allá” a los que llegan los personajes es  la “Feria maravillosa de los 
trashumantes”, espacio sin límites precisos en el que se despliega una infinitud de 
mercancías y rarezas irracionales, todo se puede comprar y vender, y sobre todo, 
lugar de encuentro de diversas “culturas”: los “engendros” que dan espectáculos 
de  ciudad  en  ciudad,  los  caníbales  del  norte,  las  cazadoras  de  hombres, 
mercantes, “madramanes” y magos. La diversidad de seres y objetos con los que 
se cruzan los personajes se contrapone a lo singular y reducido del mundo social 
de la primera parte: un soberano, un sabio, un guerrero y un libro en el que está 
depositado el saber. 

Un segundo lugar en el que observamos el paso de lo uno a lo múltiple está 
presente en la “Caravana” que encuentra el Híbrido en el desierto. Si en la Feria 
se trataba de una multiplicidad de seres y objetos, aquí nos encontramos más bien 
con una multiplicidad de sentidos y significaciones sobre el mundo, de un haz de 
órdenes  imaginarios  posibles.  Todos  los  diferentes  grupos  de  personajes  que 
componen la Caravana tienen la misma idea: el mundo, la realidad o la vida es un 
absurdo  sin  sentido, por  lo  tanto  el  sentido,  eso que de  alguna manera  llegue  a 
justificar  la  existencia,  debe  estar  en  otro  lado.  Esto  supone  que  las 
significaciones que estructuran la vida resultan insuficientes y frágiles, por lo que 
la búsqueda apunta a algo que sea un fundamento sólido y no relativo. Frente a 
las imágenes de lo ordenado, lo único y singular, la Feria y la Caravana presentan 
espacios intrincados, laberintos ilógicos en los que ningún camino es el correcto y 
todo pasillo es sin salida.

El sentido del cuerpo: entre lo utópico y la 
monstruosidad

La  cuestión  del  orden  y  el  caos,  del  significado  y  el  sin  sentido,  que  fue 
analizada  hasta  aquí  en  el  plano  de  las  representaciones  de  las  sociedades  o 
culturas  puede  ser  pensada  en  la  obra  también  en  un  plano  individual.  El 
personaje de Hark es, justamente, alguien que trata de encontrar un fundamento a 
su existencia y busca un sentido para el mundo. En un principio el personaje es 
quien, dentro de la sociedad signada por lo único y singular, introduce el caos y 
desestabiliza  lo  que  es  considerado  como  valioso  y  respetable:  profana  lo 
sagrado, rompe la ley y se burla del sabio y del gobernante (viola a las vírgenes 
del señor, secuestra a la sagrada mujer Azabache, irrumpe en los palacios creando 
el caos). Pero en el resto de la obra, todas estas cuestiones pueden ser analizadas 
en el personaje en sí mismo, principalmente en la cuestión de su cuerpo. 
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Consideremos, en primer lugar, la forma de su cuerpo y su materia como uno 
de los lugares en los que se evidencia el problema del orden y sentido. Frente a la 
ausencia  de  guerreros  en  la  ciudad,  Gran  Abuelo  realiza  un  experimento  sobre 
Hark para transformarlo en “una máquina infernal”: desde este punto el personaje 
pasa a estar constituido por acero y por una pulsión de violencia y destrucción. 
Nos encontramos nuevamente con el cruce entre el saber y el poder, pero esta vez 
está enfocado en el peso que ambos tienen sobre los individuos y el control que 
ejercen  sobre  los  cuerpos:  Gran Abuelo experimenta  con  el  cuerpo  de  Hark no 
sólo  motivado por un  interés  en  el  saber  en  sí mismo  sino  principalmente para 
obtener un guerrero que proteja al reino y al señor, cuestión que se evidencia al 
poner a Hark al servicio del  soberano. El control que este cruce de  saberpoder 
ejerce  sobre  los  individuos  es  representado,  además,  como  una  domesticación: 
Hark, que era el elemento del caos y el desorden, pasa a ser un esclavo sumiso del 
gobernante. 

Pero  al  interesarnos  en  la  representación  del  cuerpo  humano,  podemos 
interrogarnos,  desde  la  perspectiva  de  la  ciencia  ficción  utópica,  sobre  la 
dialéctica de la identidad y la diferencia (JAMESON, 2009: 9) para considerar si 
una nueva constitución material y un nuevo modo de relacionarse con el mundo 
no implican necesariamente una otredad respecto a lo humano. La aplicación de 
lo  tecnológico  y  científico  sobre  lo  humano  busca  conseguir  cuerpos  utópicos, 
cuerpos  que  superen  los  límites  naturales  impuestos  al  hombre  por  su  propia 
constitución  en  relación  a  su  entorno9.  Pero  cabe  analizar  si  el  resultado  de  la 
búsqueda de  superación de  límites deriva en  la utopía de un cuerpo perfecto o, 
más bien, en la aberración de un cuerpo monstruoso.

Esta  oposición,  en  el  principio,  está  representada  por  las  dos  formas  de 
cuerpos  creados  que  hay  en  la  obra.  Por  un  lado,  los  híbridos,  seres  mitad 
animales, mitad humanos, que luego, en la Gran Feria del Capítulo 6 aparecerán 
con  distintas  formas:  varias  piernas,  ojos,  cuernos,  escamas,  etc.  Éstos 
representan seres monstruosos, aberraciones que derivan del uso sin límite moral 
o ético que  los sabios hacen de  la ciencia y el conocimiento10. Por otro  lado, el 

9  A  este  respecto,  Cabrara  (2007)  piensa  el  imaginario  de  la  tecnología  como  un  “sin
límite”.  La  superación  de  lo  humano  será  indefinida:  “[La  técnica]  potencia,  prolonga  y 
proyecta al  ser humano con  la  ilusión de que dicha potencia, prolongación y proyección 
venciendo un límite no se detendrá nunca”.
10 Puede verse también, a este respecto, la “Gran Batalla” entre los sabios que se libra al 
final del libro, en el que las formas no sólo de los cuerpos sino también de todo aspecto del 
espacio, el tiempo y los objetos se deforman, cambian y son explotadas hasta el punto que 
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cuerpo  utópico  ideal  está  representado  por  Hark y  la  armadura que  le  anexó  el 
Gran  Abuelo:  es  el  cuerpo  brillante,  solido  y  resistente,  ágil  y  efectivo  en  su 
propósito de batallar. Sin embargo, este cuerpo se vuelve puro acero, con lo que 
la división entre  lo bello y perfecto y  lo monstruoso pasa a estar presente en el 
mismo cuerpo de Hark. Aunque Hark sigue siendo la “máquina invencible” vista 
como  belleza  y  perfección,  su  cuerpo  ahora  tiene  una  constitución  totalmente 
diferente  y  ya  no  es  un  cuerpo  humano:  “Mi  mente  es  humana,  de  carne.  Mi 
cuerpo  es  de  metal,  no  siente”  (ALCATENAMAZZITELLI;  2011:  115). 
Además  se  ha  vuelto  una  forma  inestable:  cambia  su  aspecto  según  su  estado 
interior creando cuerpos monstruosos como los de los híbridos. Es en este punto 
en el que, principalmente, la forma de la ciencia ficción utópica plasma no tanto 
un deseo sino más bien un temor. Si aceptamos que la preocupación principal de 
la ciencia ficción como género es la de tratar el problema de la incidencia de la 
tecnología  y  del  cambio  científicotécnico  en  lo  humano  (CAPANNA,  1966: 
148),  la  monstruosidad  de  los  cuerpos  que  generan  los  experimentos  del  Gran 
Abuelo es una visión negativa de la incidencia del saber científicotécnico sobre 
el hombre.

Pero además de lo monstruoso, Hark y su cuerpo ponen en juego el problema 
del  sentido. En primer  lugar,  en  su nuevo estado Hark no puede comprender el 
“orden” del mundo, la presencia de los seres en él ni su propio sentido y lugar en 
relación a los demás: “¡No comprendo a este mundo! ¡No entiendo a la gente que 
lo habita! ¡Me he cruzado con gente muy rara! ¡Ya no te separarás de mí, necesito 
que  me  guíes  en  este  mundo  incomprensible!”  (Idem,  102).  Resquebrajado  el 
sistema social que le daba lugar y significado (ser el elemento de desorden en el 
orden de  lo único y  singular) Hark pasa por distintas  identidades11  en busca de 
una que  le otorgue un  sentido  estable  y duradero  (como  la Caravana, busca  un 
fundamento sólido que no sea autoconstituido): pasa de ser esclavo a ser el amo 
de todo que reclama lo que no es sino suyo, de ser guerrero poderoso a ser lisiado 
y enfermo, de ser cruel e irracional a ser protector de los desvalidos. La dialéctica 
de  la  identidad y  la diferencia es planteada así en un mismo sujeto singular: un 
cuerpo otro que está por fuera de un marco social y que busca su propio destino y 

no queda nada: el saber y el conocimiento deriva en una lucha por el poder (la pregunta 
que inicia la batalla es quién es el más poderoso) que acaba destruyendo todo.
11  La  imaginación  de  un  cuerpo  otro  implica  no  sólo  la  posibilidad  de  otros  modos 
sensoriales  sino  también  de  otras  identidades  (JAMESON,  2009:  152).  En  este  caso,  la 
otredad se da en el “mismo” sujeto que se convierte en otro por medio de los experimentos 
científicos. 
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significado por medio de diversas identidades. El cuerpo y la  identidad de Hark 
pasan  a  ser  lo diverso  y múltiple  cuando  la  imaginación de  lo  único  y  singular 
desaparece: sin un cosmos que le dé sentido a su existencia y su hacer, Hark es 
sólo una posibilidad de ser que se encuentra siempre con el fracaso.

La insignificancia

La imagen que surge de la lectura de esta obra es la de una gran ausencia: la 
de  la  afirmación  positiva  de  valores  y  significados.  La  obra  está  estructurada  a 
partir  de  una  serie  de  propuestas  que  fracasan,  de  órdenes  sociales  que  se 
desmoronan,  de  identidades  que  se  pierden  en  la  búsqueda  de  algo  que  las 
justifique. La ciudad que se ordena mediante lo único y singular, el Gran Abuelo 
deambulando con sus experimentos,  las sucesivas  transmutaciones de Hark, que 
no llega nunca a una forma de estabilidad y constancia, ni siquiera en la muerte, 
donde  lo vemos, en el capítulo de  la “Postnecrosía”, cambiando nuevamente de 
forma, de identidad y de destino. 

En su Ventana al Caos (2008), Castoriadis piensa a la literatura del siglo XX 
como  una  pura  negación  de  valores  y  significados  en  oposición  a  las  grandes 
obras artísticas anteriores en las que la negación estaba siempre acompañada, de 
manera paradójica, de la afirmación positiva. El absurdo de las obras clásicas crea 
un  sacudimiento  sobre  lo  establecido,  pero  el  efecto  que  consigue  es  el  de  la 
afirmación de los sentidos de la sociedad ya que surge de un polo opuesto en el 
que esos sentidos son valorados y considerados como noabsurdos. Pero en gran 
parte de la literatura de la segunda mitad del siglo XX, así como en la obra que 
nos ocupa, el absurdo no puede crear ese sacudimiento en  la medida en que no 
hay ningún opuesto a él: 

(…) no puede tener el mismo significado, ni su revelación tomar valor de 
sacudimiento, simplemente porque ya no es absurdo de verdad, ya no hay 
ningún  polo  de  no  absurdo,  al  cual  pudiera  oponerse  para  revelarse 
fuertemente  como  absurdo.  Es  lo  negro  pintado  sobre  lo  negro  (…) 
(CASTORIADIS, 2008: 47).

En este sentido,  la obra sólo es confirmación de la negación: el absurdo que 
prevalece  sobre  todo  orden  de  sentido,  sobre  toda  posibilidad  de  construcción 
utópica y sobre toda búsqueda de identidad. El fin de la obra, en cualquiera de sus 
significados, es la destrucción.
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William Wilson inadaptado: lectura y 
encarnación por Breccia-Saccomanno

Laura Cecilia Caraballo

Nota liminar

Este  artículo  analiza  los  modos  de  visualización  como  acción  en  la 
transposición literaturahistorieta. Se examina para ello la adaptación del cuento 
de Edgar Allan Poe, “William Wilson” (publicación original: 1839), guionada por 
Guillermo  Saccomanno  y  pintada  por  Alberto  Breccia,  publicada  originalmente 
en  Argentina  en  el  año  1979.  El  ejemplar  utilizado  aquí  corresponde  a  la 
reedición  del  año  2011,  de  la  editorial  Doedytores  (colección  “Maestros  por 
maestros”), que recopila las adaptaciones realizadas por Breccia (en colaboración 
con diferentes guionistas) de la obra de Poe. El texto de William Wilson de Poe 
utilizado  aquí  es  su  versión  en  español  traducida  por  Julio  Cortázar  (Cuentos 
completos, Editorial Espuma, 2008). 

Resituar o situar otra vez

Centrándose  el  análisis  en  un  trabajo  de  adaptación,  se  hace  necesario 
clarificar en principio que este  término, si bien se asocia al pasaje de narrativas 
entre medios, posee una connotación indeseada: la idea de un texto original y otro 
accesorio o secundario. El término “adaptar” puede suponer el subsumir una obra 
a  la  otra,  la  obra  adaptada  como  copia,  al  “original”,  que  es  priorizado. 
Contrariamente, las nociones de “transposición” y “recreación”, asociadas a una 
lectura  ostensible,  particular  y  situada,  se  comprueban  más  pertinentes  para  el 
análisis de aquellas obras de Alberto Breccia que tienen como punto de partida la 
literatura. 

El relato de Poe realiza un viaje extenso y se resitúa en historieta en un nuevo 
tiempo y espacio. El posicionamiento de los autores se advierte por el modo de 
emplazar  la  historia,  haciendo  una  fuerte  evocación  a  un  contexto  histórico, 
político  y  social,  que  además  les  es  propio.  Esta  postura  se  hace  visible  en  la 
historieta a  través del  sistema de sus  referencias  internas,  la materia visual y  la 
superación de la figuración y el verosímil: la elección de un modo de mostrar en 
particular.

108



La  dinámica  de  la  intertextualidad  se  presenta  como  un  proceso. 
Contrariamente  a  la  coexistencia  de  objetos  separados  y  unívocos,  esta  noción 
reenvía a una serie de substancias que se desplazan y se encarnan en diferentes 
obras,  una  sinergia  entre  los  discursos  y  sus  emplazamientos  eventuales.  El  de 
encarnación es un término interesante para el caso específico de esta adaptación, 
donde  la  fabula  se  sitúa y  se hace carne  (barrio,  tango, candombe y sangre). El 
relato viaja en tiempo y espacio, de la Inglaterra decimonónica, Eton y Oxford, al 
barrio  de  Mataderos  en  medio  del  festejo  del  Carnaval  y  el  pueblo  en  la  calle 
bailando. La contingencia de la transposición, de la metamorfosis, se ancla en la 
especificidad del proceso creativo de la historieta.

La red infinita

Para  el  estudio  de  la  transposición  partimos  de  una  distinción  simple  pero 
fructífera  elaborada  por  Michel  Serceau,  que  diferencia  la  adaptación  en  dos 
tipos: como lectura transtextual y como lectura inmanente. La segunda se centra 
en  una  obra  cerrada  y  aislada  de  su  contexto.  Contrariamente,  la  lectura 
transtextual  es dependiente de  la cultura del autor,  la  ideología,  la historia,  etc. 
(Serceau: 1999). Asimismo, esta lectura se funda en los vínculos entre discursos.

Se parte sin embargo, de un principio que va más allá de los enlaces entre las 
obras  reagrupadas  por  la  categoría  de  adaptación  y  se  considera  que  todas  las 
obras son, de algún modo, la transposición de ideas, conceptos y estructuras. Esas 
substancias pasan de virtual a actual, de actual a virtual, constantemente en los 
universos  discursivos.  La  noción  de  hipertextualidad  define,  en  términos  de 
Gérard Genette, una relación entre dos textos (hipotexto, hipertexto) y reafirma el 
hecho  de  que  un  texto  hace  siempre  referencia  a  otro  que  lo  precede.  En  la 
perspectiva  de  Eliseo  Verón  y  la  teoría  de  los  discursos  sociales,  los  discursos 
construyen una suerte de tela hipertextual infinita, que podemos rastrear a través 
de  las  restricciones del engendramiento y de  la  recepción de un discurso. Entre 
esos dos grupos de condiciones los discursos circulan. Esta red significante total, 
pone en relación a todos  los textos. Las operaciones productoras de sentido son 
siempre hipertextuales en el contexto de un cierto universo discursivo. Asimismo, 
el principio de hipertextualidad es válido entre universos discursivos diferentes. 

Transposición, apropiación

La  sustitución  del  término  adaptación  por  el  de  transposición  deviene 
entonces  pertinente.  Oscar  Steimberg  diserta  sobre  una  cultura  de  la 
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transposición,  fenómeno  inaugurado  en  la  modernidad  en  que  los  límites  entre 
dispositivos  se  agrietan. En estos pasajes  lo  central  es  el  desplazamiento de  los 
géneros,  lo  cual  implica  una  mirada  centrada  en  lo  narrativo.  A  este  respecto, 
afirma  MarieLaure  Ryan  que  la  narratividad  es  un  fenómeno  que  existe 
independientemente  de  todo  medio.  Ahora  bien,  estos  tránsitos  implican  una 
lectura anclada en tiempo y espacio: 

La  relación  cotidiana  con  el  pasaje  de  los  relatos  entre  medios  despliega 
ante nosotros el carácter inevitablemente parcial y fatalmente condicionado 
por  algún  estilo  de  época  de  toda  lectura.  (…)  Croce  probablemente  no 
hubiera  compartido  intereses  actuales  por  las  clasificaciones  de  género, 
pero  sí  la  atención  al  carácter  histórico  y  político  de  toda  lectura,  que 
trabaja un  fragmento  textual desde  los  intereses y  las representaciones de 
un narrar enraizado en el presente. No puede dejar de hacerlo, porque debe 
elegir unas imágenes, un discurrir visual, y anclarse en ellos.” (Steimberg, 
2005: 98)

Esas  lecturas,  como  afirma  Steimberg,  están  fundadas  en  una  serie  de 
condiciones que incluyen el estilo de época, el contexto sociohistóricopolítico, 
etc. A su vez, ellas exponen las elecciones específicas del autor. Conforme con su 
teoría de la adaptación, Linda Hutcheon ratifica que no se trata únicamente de un 
problema formal (cualidades internas al medio o lenguaje) sino político, ya que la 
dimensión política es inherente a toda producción cultural (Hutcheon: 2006). En 
este caso, el  aspecto político de  la operación  transpositiva posee diferentes ejes 
situados  en  el  posicionamiento  visual  del  autor,  el  contexto  histórico  en  que  la 
historieta fue publicada y en las referencias múltiples que de ella emergen. De allí 
la  importancia  de  la  noción  de  apropiación,  que  expresa  una  mirada  personal 
sobre el texto pero también sobre el mundo y sobre la forma de hacer historieta. 

La fábula inadaptada

La historieta ya no resulta de un proceso de adaptación, dado que se aleja de 
algunos  de  los  principios  fundantes  de  ésta.  Contraria  a  la  lectura 
conscientemente anclada, existe una lectura que pretende ser sólo una vía a través 
de la cual el relato se desplaza de un dispositivo a otro sin sufrir modificaciones:

(…)  oposición  entre  los  que  acentúan  los  mecanismos  verosimilizadores 
del  texto  transpuesto y aquellos que,  inversamente,  se despliegan a partir 
de su  fractura. Los mecanismos verosimilizadores son aquellos que antes 
de la transposición invitaban, en el caso del lector de novelas, a sumergirse 
en  una  construcción  acordada  del  mundo,  o  a  gustar  los  placeres  de  un 
género narrativo conocido. La operación opuesta implica la confrontación 
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con una escritura no transparente. (Steimberg, 2005: 100) 

El encubrimiento de los signos y de las cualidades propias al dispositivo en el 
relato ficcional es una pretensión habitual en el  tránsito de narrativas, en que se 
pretende una enunciación transparente, difícilmente (o imposiblemente)  lograda. 
A propósito, Thierry Groensteen:

Il est dans la nature de tout récit de focaliser l’attention du public sur son 
déroulement  fictionnel  et  d’occulter,  dans  une  certaine  mesure,  le  travail 
accompli  par  l’artiste  sur  les  signes  à  travers  lesquels  le  récit  se 
manifeste. (…)  Le  développement  de  l’adaptation  peut  donc  apparaitre 
comme  une  conséquence  du  mode  de  participation  qui  suscite  le  genre 
narratif  en  tant  que  tel.  Adapter  un  récit  pour  un  autre  médium,  c’est, 
sembletil,  assumer  jusqu’au  bout  le  postulat  de  cette  prééminence  de 
l’histoire, et tenir pour contingents son lieu d’apparition, son corps initial.1  
(Groensteen, 1998: 1718)

La inmanencia y la interpretación

Algunos  teóricos  conciben  la  adaptación  como  una  interpretación.  Michel 
Serceau cita la definición de interpretación (Enciclopedia Universalis) como una 
« Opération qui consiste à dégager, en s’appuyant sur  le  texte  restitué,  son sens 
univoque  et  définitif,  herméneutique.2 »  (Serceau,  1999:  53).  La  interpretación 
supone  grosso  modo  que  las  operaciones  de  adaptación  sirven  para  develar  un 
sentido unívoco situado en el texto de origen y transpuesto al texto adaptado. El 
texto original  tendría entonces  elementos  a  localizar,  desencriptar y   transponer 
en un segundo texto, la adaptación. La idea de un sentido único e inmanente que 
puede  devenir  manifiesto  se  opone  a  la  contingencia  de  la  lectura.  Jacques 
Samson en este sentido, se inquieta por lo que atañe a la reconstrucción del texto 
anterior por la adaptación: 

L’autre  texte, sous  le régime de  l’adaptation, c’est  le  texte enfui, disparu, 
absent, mais dont on cherche néanmoins à trouver la trace, les vestiges, la 

1 “La naturaleza de todo relato implica el focalizar la atención del público en su desarrollo 
ficcional,  ocultando  en  cierta  medida  el  trabajo  llevado  a  cabo  por  el  artista  sobre  los 
signos  a  través  de  los  cuales  el  relato  se  manifiesta.  (…)  el  desarrollo  de  la  adaptación 
puede entonces aparecer como una consecuencia del modo de participación que involucra 
el género narrativo en sí mismo. Adaptar un relato por otro medio, seria entonces asumir 
plenamente el postulado de la preminencia de la historia, y considerar su lugar de aparición 
y  su  emplazamiento  inicial  como  contingentes.” [en todos los casos, traducciones de la 
autora]
2  “Operación  que  consiste  en  descubrir,  apoyándose  en  el  texto  restituido,  su  sentido 
unívoco y definitivo, hermenéutico.”
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présence dans le nouvel état sous lequel il est censé d’exister. (…) Peuton 
alors  se  tourner  vers  la  « vérité »  de  l’œuvre ?  Où  résideraitelle ?  Dans 
quels  replis  de  l’œuvre  s’incarnetelle  avec  le  plus  d’exactitude ?  (…) 
l’adaptation a beau être porteuse d’une sensation de plénitude il n’en reste 
pas  moins  qu’elle  ne  pourra  jamais  être  absolument  unique,  c’estàdire 
dépasser cet état de fait qui la rend seconde par rapport à un texte premier 
qui est la source profonde, la matrice.3 (Samson, 1998: 233234)

El análisis de la obra de Breccia en un sentido inverso, no busca rastrear una 
huella  unívoca  en  el  texto  sino  caracterizar  la  construcción  de  un  texto  nuevo 
desde  uno  preexistente.  Aquél  no  es  subsidiario  de  éste:  existe  de  modo 
autónomo. Los  textos establecen  relaciones  transversales, modificándose unos a 
otros en su circulación. Por ello el concepto de textofuente es más pertinente que 
el  de  textomatriz  ya  que  la  historieta  nunca  es  una  copia  o  un  calco  de  la 
literatura. Por otra parte, la preocupación sobre cuán absolutamente única puede 
ser  la  obra  transpuesta,  no  es  fructífera  en  ningún  sentido,  ya  que  anula  toda 
posibilidad de un análisis transversal de la cuestión. 

La fábula encarnada 

La  problemática  de  la  relación  fábulamedio  y  de  la  noción  de  encarnación 
mediática propone algunas preguntas: ¿Qué es lo que   se transpone? ¿Cuáles son 
los  elementos  que  se  reencarnan  y  modifican  en  el  pasaje  de  un  dispositivo  a 
otro?  André  Gaudreault  expresa  la  importancia  de  los  vínculos  entre  toda 
expresión  artística  y  los  condicionamientos  del  material  expresivo  elegido.  El 
autor  retoma  el  planteamiento  de  los  formalistas  rusos,  que  definen  la  fabula 
como un objeto externo al medio y no encarnado, pero al que no puede hacerse 
referencia sin recurrir a un dispositivo o soporte material. Se añade la categoría 
de syuzhet, entendido como la fabula bajo la forma del medio en que se encarna:

Bref, la [fabula], c’est ce qui s’est effectivement passé ; le [syuzhet], c’est 
la manière dont le lecteur en a pris connaissance. […] En effet, elle a beau 
être  en  principe  indépendant  du  média,  la  fabula  ne  l’est  qu’en  tant  que 
« pensée »  car,  dès  qu’on  l’imagine  en  tant  que  « construit »,  on  se 

3 “El otro texto bajo el régimen de la adaptación, es el texto fugado, desaparecido, ausente, 
pero del que sin embargo se busca el rastro, los vestigios, la presencia en un nuevo estado 
bajo el que se supone debe existir. (…) ¿Es posible en ese caso volverse hacia la “verdad” 
de la obra? ¿Dónde se encuentra? ¿Dentro de qué repliegues la obra se encarna del modo 
más  preciso?  La  adaptación  se  pretende  portadora  de  una  sensación  de  plenitud,  no 
obstante nunca podrá ser absolutamente única, es decir, superar ese estado de hecho que la 
vuelve segunda respecto de un texto primero que es la fuente profunda, la matriz.” 
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retrouve par nécessité du côté du média.4 » (Gaudreault, 1998: 41y 45)

Fábula hecha carne

William  Wilson  es  la  historia  de  un  hombre  de  estirpe  noble,  que  se  ve 
obligado a usar ese nombre y ocultar su verdadera identidad, mancillada por los 
excesos en los que se hundió a lo largo de los años. El hombre relata sus años de 
adolescencia  y  su  recorrido  por  el  camino  de  los  vicios  y  las  estafas.  Desde 
pequeño estará ligado a otro niño que lleva su mismo nombre, y con el que tiene 
mucho más que eso en común. Su vida va pasando y este otro siempre aparece en 
momentos precisos, para evidenciar todos sus errores y desenfrenos, hasta que un 
día en un baile de máscaras,  resuelve matarlo y  terminar  con  su hostigamiento. 
Luego de haberlo apuñalado, cree verse reflejado en un espejo cuando en realidad 
está viendo a su otro en frente de él, idéntico a él, quien le revela que a partir de 
ese momento dejarán de existir juntos, ya que ambos son el mismo.

Saccomanno y Breccia trasplantan el relato de una Inglaterra decimonónica a 
un barrio popular, Mataderos, en medio del carnaval rioplatense en el siglo XX. 
Breccia  evoca  su  propia  biografía  en  la  historieta  (así  como  lo  hace  Poe,  en  el 
cuento, con sus años de estudiante), resituándola en un tiempo y espacio pasados, 
su juventud, volviendo a lo que habían sido sus orígenes de tripero. La historieta 
se ancla en un momento cercano al final del relato de Poe, el momento del baile 
de  máscaras  y  muestra  en  detalle  la  crudeza  del  asesinato:  carne,  cuchillo  y 
sangre. La búsqueda de su víctima por el protagonista y el momento cúlmine de 
la muerte doble son atestiguados por los pasantes disfrazados que circulan por la 
calle.  El  carnaval  veneciano  y  La  commedia  dell'arte  se  enmarañan  con  el 
carnaval rioplatense: la máscara de pájaro, los trajes murgueros de « Los dandis 
de Mataderos », el color y la fiesta popular.

Desde la primera plancha aparece la letra de Siga el corso, tango de 1926 de 
Anselmo  Aieta  y  Francisco  García  Jiménez.  El  tema  de  la  canción,  que  insiste 
sobre  la  idea  de  retirarse  la  máscara  y  mostrase  a  sí  mismo  (lo  que  uno  es), 
aparecerá a través de inscripciones serpenteantes a lo largo de toda la historieta. 
Este  deseo  se  cumplirá  en  la  secuencia  final,  donde  los  dos  que  son  uno,  se 
quitarán la mascara y se verán confrontados a la cruda realidad. 

4  “Resumiendo,  la  [fabula]  es  aquello  que  efectivamente  sucedió;  el  [syuzhet],  es  la 
manera  en  que  el  lector  tomó  conocimiento  efectivo.  […]  De  hecho,  aquella  busca  sin 
éxito ser el principio independiente de todo medio, ya que no lo es sino bajo la forma de un 
‘pensamiento’.  En  tanto  y  en  cuanto  la  imaginamos  como  algo  constituido,  nos 
encontramos necesariamente del lado del medio.”
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Breccia,  afirma  él  mismo  en  una  de  sus  numerosas  entrevistas5,  que  en  sus 
historietas aparece siempre una callecita de barrio, en un barrio periférico del que 
él mismo es hijo, obrero en el matadero desde su adolescencia. Por ello no es de 
extrañarse que algunas viñetas detallen tan claramente las calles, las máscaras, el 
cuchillo.  En  ellas  se  describe  el  ambiente  con  mucho  detalle,  reconstruyendo 
escenas interiores y exteriores, colmadas de símbolos emblemáticos que rodean al 
personaje, mientras que él las ignora, como si no hubiera nada a su alrededor.

El otro, la sombra

La fábula de William Wilson podría verse como un Doctor Jekyll & Mr Hyde 
invertido, ya que es él mismo el que cae en todo tipo de excesos mientras que su 
otro, su sombra viene a detenerlo en su desenfreno. A su vez, William no quiere 
escucharlo negándolo y creyéndolo otro cuando es él mismo. Su deseo de callarlo 
y  exterminarlo  (que  cumple  del  mismo  modo  que  la  bestia  Hyde)  tiene,  al 
concretarse,  el  precio  del  fin  de  sus  existencias.  El  otro  es  de  algún  modo  su 
conciencia externalizada, a tal punto que se ha hecho cuerpo y carne. Se observan 
repetidas  manifestaciones  de  esa  dualidad,  a  través  de  simetrías  axiales, 
repetición,  superposición,  etc.,  que  crean  diferentes  ritmos.  Por  ejemplo,  en  la 
plancha  3,  en  la  tercer  viñeta,  específicamente  situada  en  tiempo  y  espacio,  el 
personaje se encuentra en la calle en busca de su enemigo (puede verse el cartel 
de calle “Oliden”, del barrio de Mataderos). Sobre el muro se lee un mensaje en 
el  estilo  publicitario  primitivo,  fuertemente  conativo:  “Lea  El  picaflor”, 
publicación de noticias y eventos locales del barrio, que circulaba en las primeras 
décadas del siglo, cuando Breccia era un niño. Wilson está seguro de encontrar a 
su  enemigo  ese  mismo  día,  que  aparece  por  primera  vez  en  imágenes  bajo  la 
forma de su sombra, una figura elíptica y magnificada que emerge detrás de él. 
En  otras  viñetas  subsiguientes  se  verá  esta  coexistencia  de  dos  iguales  por  la 
multiplicación formal, el personaje aparece reproducido por una silueta repetida, 
con su sombrero y su máscara. Hacia el final de la historieta se verán los rostros 
idénticos y repetidos de ambos. 

Fábula hecha materia 

Entre  los  posicionamientos  de  Breccia  como  autor  se  halla  el  uso  de  la 
técnica, la elección de los materiales y los modos de hacer que exterioriza por la 

5  Ombres  et  lumières  :  conversations  avec  Latino  Imparato  /  Alberto  Breccia.  Paris, 
Vertige graphic, p. 36 
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imagen. El autor es ampliamente conocido por su experimentación plástica en la 
historieta,  habiendo  introducido  ciertas  técnicas  inéditas  para  este  dispositivo 
(como  la  monocopia  y  el  collage),  eludiendo  las  leyes  de  la  figuración  y  el 
pretendido verosímil. Estas decisiones no siempre coincidieron con el deseo o el 
gusto de los editores o del público, lo cual no supo desviarlo de sus convicciones 
ni de sus elecciones plásticas. 

En  esta  historieta  pintada,  se  evidencia  una  técnica  de  ejecución  rápida  y 
expresionista, con pincel grueso. Las pinceladas de pintura acrílica aguada, dejan 
una huella de su recorrido e incluso la dirección del pincel en la ejecución gracias 
al  soporte  del  papel  ilustración  satinado.  La  pintura  no  se  absorbe 
instantáneamente y el pincel resbala por la superficie, lo que provoca una serie de 
veladuras irregulares. Se evidencian todos los movimientos del pincel, las curvas, 
los  zigzag,  las paradas y  las  idas y vueltas  a un mismo punto. La  técnica y  las 
elecciones estilísticas de Breccia, que supo generar diversos estilos al servicio de 
cada historia contada, vienen a evocar la crudeza del momento histórico en que la 
historieta  fue  publicada.  La  elegancia  y  el  refinamiento  del  William  Wilson 
descripto  por  Poe,  siempre  bien  vestido,  de  buena  familia,  y  manteniendo  la 
pulcritud aún en  los momentos de mayor bajeza,  se confronta bruscamente a  la 
fuerza bestial y decadente que reenvían  las formas,  las manchas breccianas y el 
color. El color de William es un gris sucio, revestido de diferentes tonalidades (tal 
vez  dependientes  de  los  restos  que  quedaban  en  el  pincel  luego  de  cada 
enjuagada),  verdoso,  azulado  o  marrón,  resultando  en  un  color  indefinido  y 
mortuorio.

William Wilson, Argentina 1979

Habiendo observando en detalle los elementos que sitúan en tiempo y espacio 
el  relato  así  como  el  sentido  particular  que  estos  reenvían  por  la  imagen  y  su 
vínculo con el texto, se concluye que muchos de estos signos son de difícil acceso 
fuera de la cultura rioplatense. Como fue referido más arriba, las convicciones de 
Breccia  se  mantenían  aún  en  el  caso  de  rechazo  de  los  lectores  y,  del  mismo 
modo,  el  dibujante  y  el  guionista  no  dejaron  que  el  miedo  o  la  precaución  los 
detuviera  al  momento  de  resolver  de  semejante  forma  la  transposición.  Una 
historia  de  tan  sutil  connotación  (tanto  en  el  contenido  como  en  los  modos  de 
visualizarla)  escapaba  sin  embargo  y  ciertamente  a  las  mentes  ignorantes  del 
control militar impuesto sobre las producciones artísticas en la época. 
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Breccia  y  Saccomanno  eligen  burlar  al  régimen  de  facto  exaltando  el 
prohibido carnaval (una de las primeras prácticas culturales que fue vedada por la 
dictadura),  cubriendo a  sus personajes con máscaras grotescas y  tematizando  la 
violencia por la crudeza de la sangre que brota a borbotones. El carnaval en sus 
fundamentos se relaciona con lo mundano y lo carnal; es el momento habilitado 
para  tomar  las calles y  transgredir. Entre esas  libertades está  la de criticar a  las 
autoridades  políticas  libre  y  explícitamente,  como  ha  sucedido  de  hecho  en  el 
carnaval  rioplatense hasta  la actualidad. La  inversión que acontece durante esos 
días  altera  los  estándares  de  lo  que  es  socialmente  aceptado  y  se  produce  una 
interrupción del respeto de ciertas normas. Esta inversión también aparece en la 
dualidad  entre  William  y  su  otro.  Es  en  ese  momento,  en  que  la  ciudad  se 
encuentra envuelta en la transgresión, que se produce la muerte y el fin. 

Literatura-historieta cuerpo a cuerpo, la muerte

Examinar  la  secuencia  del  asesinato  y  su  recreación  en  historieta,  permite 
observar  el  aporte  de  las  imágenes  a  la  literatura,  es  decir  un  aspecto  que 
concierne a la especificidad del dispositivo. La transposición de la literatura a la 
historieta  opera  un  pasaje  de  un  dispositivo  de  narración  escritural  a  otro  que 
narra y muestra simultáneamente. Dada esta ubicación de la historieta entre dos 
modos,  contar  y  mostrar,  su  dimensión  enunciativa  se  anuncia  particularmente 
compleja. A este respecto, Thierry Groensteen evoca  la noción de “mostración” 
para  la  historieta  (y  lo  había  hecho  Philippe  Marion  anteriormente6),  concepto 
retomado de André Gaudreault (aplicado al  teatro y al cine) que se centra en  la 
función “mostrativa” de las imágenes: mostrar más que decir (Gaudreault, 1999: 
87). El autor atribuye el equivalente del rol asumido por el narrador fundamental 
en la literatura al mostrador: más allá de una consciencia intermedia que presenta 
espacio  y  acción,  el  mostrador  se  presenta  a  sí  mismo.  La  mostración,  afirma 
Groensteen,  se  asocia  a  la  representación  icónica  de  un  objeto  y  “permite  una 
apropiación  global,  sintética  e  inmediata”  (Groensteen,  1991:  42).  En  este 
sentido, puede tomarse por ejemplo la escena de la muerte de William Wilson en 
la  plancha  nueve,  en  que  él  entierra  el  cuchillo  en  la  carne  de  su  sombra:  a  la 
manera de un duelo de malevos7, el facón penetra en la carne del oponente, acaso 

6 Ver Marion, Philippe (1993). Traces en cases. Travail graphique, figuration narrative et 
participation du lecteur (essai sur la bande dessinée). Louvainlaneuve, Academia.
7 Que Breccia conocía bien, ya que había testimoniado duelos de malevos en su infancia 
en Mataderos. 
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una  referencia pregnante  a una época pasada, a un país diferente. En un  rápido 
découpage  de  la  secuencia  puede  verse  que,  de  un  plano  general  de  los  dos 
iguales enfrentados, se pasa a uno detalle del cuchillo enterrándose en la carne, la 
sangre  y  luego  dos  pulsos  finales:  una  viñeta  del  ensangrentado  quitándose  la 
mascara  y  un  primer  plano  del  rostro  sin  máscara.  Las  direcciones  diagonales 
refuerzan  esta  rítmica,  todas  en  una  inclinación  de  45  grados,  en  sentido 
ascendente y descendente y bien marcadas en la imagen, por color y forma. Estas 
establecen  una  cadencia  y  un  recorrido  visual:  dos  diagonales  ascendentes 
paralelas  en  la  primera  línea  de  dos  viñetas,  dos  diagonales  descendentes 
paralelas en la segunda línea de dos viñetas y otra diagonal descendente marcada 
por el eje del rostro en la última viñeta. Las palabras de Poe, en su linealidad, no 
impactan como lo hacen las crudas imágenes breccianas:

El duelo fue breve. Frenético y presa de feroz excitación, yo sentía 
en  mi  brazo  la  energía  y  el  poder  de  una  multitud.  En  pocos 
segundos lo acorralé contra la pared, y allí, teniéndolo en mi poder, 
le hundí repetidas veces la espada en el pecho con brutal ferocidad.

La plancha siguiente al duelo no llega más que para que William Wilson se dé 
cuenta de que hay dos rostros sin máscara, dos rostros idénticos. Luego él muere, 
ante la mirada de los testigos carnavalescos, imitando los gestos del sentimiento 
de pesar, con lágrimas en sus ojos. La última viñeta trae el vacío, la música y la 
imagen de Gardel. La fiesta ha terminado.
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