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5 

Prólogo 

 

Encuentros con H.G.O. 

Sin que nadie me viera, abrí despacito la puerta y me senté en el asiento delantero 

del Ford 35 de mis padres. Con mucho cuidado apoyé la revista  –estaba como nue-

va-, que había sacado del ropero de mi primo Ricardo, en el volante negro del auto. 

Apenas unas páginas y las casas, los plátanos, los frutales, los familiares... se es-

fumaron y quedé atrapado por la asombrosa nevada. El hecho de que los copos mata-

ban era lo más sorprendente. Durante años recordaría cómo caían esos copos. 

Pronto el señor más viejito, flaco, salió afuera y murió tirado sobre el asfalto.  

Los cuadros sin texto que narraban esos instantes me dejaron con la boca abierta. 

Sólo años más tarde me enteraría cómo se llamaba la historieta y quiénes eran sus 

autores.  Debía tener unos doce años cuando logré llegar hasta la página veinte y 

tanto, aquella en la cual todos miran la casa de enfrente, sin encontrar forma de evitar 

lo que inevitablemente se avecinaba. Ramírez, iluminándose con una vela, abría la 

ventana y unos cuadros más adelante un primer plano mostraba su cara de pavor 

mientras los copos caían sobre él... se desplomaba en el siguiente cuadro. 

En ese momento mi mundo volvió a aparecer y la revista se fue alejando de mis 

ojos tomada por la mano de mi madre. Yo asustado y sin poder reaccionar. 

No sé si la reedición de Editorial Ramírez conservaba la leyenda “para mayores 

de 14 años”, pero de cualquier forma mi madre me dijo: “Esta revista no es para vos, 

sos muy chico...”, y se fue... llevándosela.  

Es uno de los recuerdos más presentes y nítidos de mi infancia. Permanecí todav-

ía un rato largo en el auto pensando en la historia que acababa de leer y en cómo 

continuaría. Seguiría pensando cómo continuaría unos trece años. Recién pude saber-

lo en 1976. No recuerdo el mes, pero era un día de llovizna. A la salida del Comando, 

en un kiosco que quedaba a casi dos cuadras, encontré el número uno –blanco y 

negro− de las once entregas de El Eternauta que haría Record. Estaba haciendo la 

“colimba” en Comodoro Rivadavia. Había tenido prórroga y terminado ya una carre-

ra. Esperé ansioso cada entrega y las leí una y otra vez.  Finalmente, ese año terrible 

pude saber con precisión qué pasaba después de que los copos mortales acabaran con 

la vida de Ramírez. 

 

Roberto Von Sprecher 

 

 


