
 

 

Colección  

Estudios y Crítica de la Historieta Argentina 

Volumen  7 

 

 

Lucas Rafael Berone 

 

Siete intentos de escritura sobre  

Héctor Oesterheld 

 

Géneros, intertextos y temas  
de la historieta argentina clásica 

 

Escuela de Ciencias de la Información 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

Universidad Nacional de Córdoba 

2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Índice 

 

Encuentros con H.G.O., prólogo de Roberto Von Sprecher   | 05 

El lector del clásico, prólogo de Federico Reggiani  | 06 

 

I. Las pesadillas de H. G. Oesterheld: constitución de una mirada oblicua  | 07 

II. La memoria y la ficción en el mercado. Notas sobre Mort Cinder   | 23 

III. El humanismo de Oesterheld. Notas sobre el tiempo “abierto” de la historia | 33 

IV. Buenos Aires era una ruina. Imágenes de la ciudad y alegorías de  

lo “propio” en la historieta nacional   | 45 

V. Las continuaciones de El Eternauta: memoria y figuraciones del futuro   | 55 

VI. H. G. Oesterheld, narrador de la última experiencia   | 63 

VII. Destino y carácter en la historieta Watami, de Oesterheld y Moliterni   | 73 

 

Anexo I:  Fragmentos de las “memorias de un navegante del porvenir”.     

Las lecturas de El Eternauta con el paso de los años, de Sebastian Gago   | 85 

Anexo II:  Campo literario y campo de la historieta en Argentina.  

        Notas para un análisis en fase   | 96 

Anexo III: Anotaciones a Nekrodamus, de Oesterheld y Lalia   | 108 

 

Epílogo   | 115 

 

Bibliografía citada   | 117 

 

 

 



 

 

Colección “Estudios y Crítica de la Historieta Argentina” 

Comité Editorial 

 

Dr. Daniel H. Cabrera Altieri. Profesor Titular de Teoría de la Información y 
de la Comunicación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Zaragoza. Anteriormente ha sido investigador del Instituto de Filosofía de la 
Universidad Veracruzana (México) y fue miembro del Sistema Nacional de In-
vestigaciones (SIN) del CONACYT, México. Ha publicado numerosos artículos en 
revistas internacionales especializadas y su último libro es Comunicación y cul-
tura como ensoñación social, Fragua, Madrid, 2011. 

Dra. Nidia Cristina Abatedaga. Mgter. en Administración Pública (UNC). Dra. 
en Comunicación Social (UNLP). Prof. Adjunta de las materias Teorías Sociológi-
cas I y Planificación y Evaluación de Proyectos. Esc. Cs. De la Información – UNC. 
Coordinadora y Autora de: Introducción a las Teorías de la Comunicación 
(2008); Teorías de la Comunicación Social (2010); Comunicación. Epistemologías 
y Metodologías para planificar por consensos (2008); Comun(ic)axión Coopera-
tiva. Estrategias, Herramientas y Reflexiones (2012). 

Dr. Javier Cristiano. Doctor en Sociología por la Universidad Complutense de 
Madrid y Magíster en Sociosemiótica por la Universidad Nacional de Córdoba. 
Ha publicado artículos en revistas especializadas de Argentina, España y Chile, 
como también libros, la mayoría sobre temas vinculados a la teoría sociológica y 
a la teoría de la acción social. Es Investigador Adjunto de Conicet en el Centro 
de Investigaciones y Estudios de la Cultura y la Sociedad (CIECS) y Profesor Titu-
lar Regular de la Cátedra de Teoría Sociológica y Modernidad (Escuela de Traba-
jo Social), ambos de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Dra. Eugenia Boíto. Trabajadora Social y Comunicadora Social. Magíster en 
Comunicación y Cultura Contemporánea (CEA-UNC) y Dra. en Ciencias Sociales 
(UBA). Profesora Adjunta en Comunicación y Trabajo Social (ETS, UNC). Profeso-
ra Adjunta a cargo del Seminario de Cultura Popular y Masiva. Libros como 
autora o coautora: Comunicación y Trabajo Social, Estados de sentir en contex-
tos de mediatización y mercantilización de la experiencia, Un momento en la 
historia de la percepción burguesa: W. Benjamin, el capitalismo como religión y 
la pobreza como marca de la experiencia capitalista, etc. Ha publicado, además, 
numerosos artículos en revistas científicas. 



 

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 
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El lector del clásico 

Aquellos textos que el fervor, la resignación o la escuela han convertido en clási-

cos están expuestos a un riesgo doble y simétrico. Por un lado, si entendemos que un 

clásico es aquel texto que nos interpela hoy, más allá del momento de su producción, 

y sobre el cual todavía podemos entonces escribir y pensar, se ve el riesgo de que 

sobre un clásico se pueda decir cualquier cosa. El costo de lo universal es perder la 

densidad material, la pertenencia a lo contingente y a la historia. El otro riesgo es que 

los clásicos sean en realidad aquellos textos sobre los que ya no vale la pena hablar. 

Se puede decir −porque todo se puede decir− que El Quijote, o La metamorfosis, o el 

Martín Fierro son “malos”, pero ese decir será poco más que una bravata adolescen-

te, porque el mecanismo que los volvió clásicos consiste justamente en retirarlos de 

la discusión sobre el valor. El problema es que la discusión sobre el valor es la discu-

sión sobre el presente: si no se puede valorar un texto, al poco tiempo empieza a ser 

tedioso pensar en su sentido, y los clásicos se convierten, como las ciudades que 

fueron Troya, en los estratos acumulados de las lecturas pasadas.  

Héctor Germán Oesterheld es “nuestro” clásico: quizás, nuestro único clásico. 

(Digo “nuestro”: el clásico de los que leemos historietas y en ocasiones las hacemos 

o escribimos sobre ellas). Sus relatos, sobre todo los que escribió en esos diez años 

que comienzan cuando el primer peronismo termina, son clásicos porque todavía dan 

para hablar y también porque parecen condenados a la repetición de ciertas ideas y 

ciertas frases con destino de eslogan. Este libro de Lucas Berone que recopila sus 

trabajos sobre Oesterheld se enfrenta entonces a esos riesgos simétricos: ¿se puede 

decir algo?, ¿se puede no decir cualquier cosa? La estrategia-Berone consiste en 

mostrar de qué manera las ficciones de Oesterheld se ligan a su tiempo y a su espacio 

de producción y justamente por eso, nos hablan en el presente. Estos artículos mues-

tran, con cierta melancolía pudorosa, el modo en que un western, una invasión extra-

terrestre o una guerra europea ponían en escena “lo humano” (“el hombre”, se decía 

en tiempos más incorrectos) y sus experiencias decisivas; es por el contraste con lo 

actual, más que por el potencial metafórico de alguna figura, que podemos leerlas 

hoy. “Las pesadillas de Oesterheld” son quizás nuestro presente. 

Los prólogos suelen ser el espacio de algún desvío hacia la primera persona: es-

critos con la esperanza de que los lectores los eludan, permiten ciertas expansiones. 

Puedo dedicarme entonces a celebrar este segundo libro de Lucas. Cada vez que leo 

un artículo suyo, encuentro algo que no abunda: una idea. Certera, clara, aguda; una 

idea de esas que se incorporan al repertorio de verdades evidentes, y que suelen 

hacerme murmurar un envidioso “¿por qué no se me ocurrió a mí?”. En su libro 

anterior, Lucas estudió la formación del discurso sobre la historieta en Argentina (ese 

“campo en dispersión”). Con este segundo trabajo, además de convertirse en un 

objeto para investigaciones futuras, prueba que ese campo ha alcanzado una cierta, 

bienvenida madurez. 

Federico Reggiani 
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I. Las pesadillas de H. G. Oesterheld:  
constitución de una mirada oblicua* 

 
 

Héctor Germán Oesterheld es el otro de la literatura argentina. Enfrentado a la 

disyuntiva entre literatura y mercado, optó inequívocamente por escribir desde las 

restricciones impuestas por el segundo, y esto lo marginó definitivamente del campo 

de prestigios y justificaciones definido por la primera. 

Fraguó incansablemente narraciones que no tenían otro fin declarado que el con-

sumo inmediato y el rápido olvido: sus relatos ocuparon el margen del entretenimien-

to y de la literatura para niños. 

Sin embargo, desde ese lugar estipulado por las reglas de juego del mercado, y 

también incansablemente, sus historietas nunca se resignaron a dejar de hablar de esa 

misma sociedad que las consumía como meros sucédaneos del cine o del radioteatro. 

Entre 1957 y 1977, trabajando con los materiales de la ciencia ficción importada 

(procedimientos, temas, motivos, etc.), Oesterheld construyó, a través de los meca-

nismos afines de la alegoría y de la alusión, lo que podría denominarse como una 

mirada oblicua sobre lo real: mirada que se ejercita en la creación de mundos ficcio-

nales, pero que es siempre, esencialmente, una mirada vuelta hacia la historia.  

En ese lapso de veinte años, Oesterheld escribió las que aquí llamaremos sus pe-

sadillas sobre el presente: la serie de las invasiones alienígenas a Buenos Aires, que 

se abre y se cierra, paradigmáticamente, con El Eternauta.  

En el presente trabajo, nos interesará recorrer el itinerario definido por dichas fic-

ciones a partir de la configuración de tres núcleos temáticos fundamentales: el senti-

do del conflicto, el lugar del poder y las formas de la dominación. 

 

Los infinitos rostros del agresor 
 
El conflicto es, por definición, la situación básica del comic de aventuras. El co-

mic de aventuras vive pura y exclusivamente de poner frente a frente a dos o más 

voluntades antagónicas. Pero, desde siempre, para ser legible, este conflicto debe 

tener algún sentido, necesita estar sostenido por la ficción de la estructura axiológica 

del Universo, que asigna a unos el papel de héroes y a otros el de villanos. Los con-

tendientes no deben enfrentarse porque sí, sino en el marco de determinadas coorde-

nadas ideológicas y axiológicas que definen el valor de la pelea
1
. 

                                                           
* Publicado inicialmente en la revista Semiosis ilimitada, núm. 1, año 2002 (UNPA, Río Gallegos). 
1 Un análisis más detallado de las situaciones de conflicto en el comic de aventuras “clásico” tal vez 

nos llevaría a constatar que se corresponden casi punto por punto con el modelo de los cuentos 
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En la ciencia ficción canónica, la historia de la invasión supone el relato del en-

frentamiento con un Otro que viene a desplazarnos, a ocupar nuestro espacio
2
. En la 

ciencia ficción de Oesterheld, las formas y los sentidos de este enfrentamiento, así 

como los rasgos distintivos de ese Otro invasor, fueron cambiando con las distintas 

versiones, agrupándose cada vez alrededor de un núcleo semántico-ideológico dife-

rente. 

 

 

1. Naturaleza vs. Cultura 
 

Las historietas de la década del cincuenta (El Eternauta y Sherlock Time) viven 

de poner en tensión constantemente dos universos axiológicos antitéticos, a los que 

llamaremos, convencionalmente: la metáfora biológica y la metáfora humanista. 

Sendos nudos semántico-ideológicos (verdaderas matrices de significación) en-

cuentran, en cierto modo, su grado de explicitación más alto en dos relatos ejempla-

res de la saga del Sherlock Time.  

 

1.a. La aventura de Robinson 
 
El primero de dichos relatos presenta el siguiente argumento: 

 
Es el año 2005 de nuestra era. Un hombre se encuentra náufrago en 

un planeta desconocido, prisionero, desde hace tres meses, en un va-

lle de paredes infranqueables, clima tropical y abundante disponibili-

dad de comida. No tiene nada que hacer, y esto lo pone nervioso, ten-

sa sus músculos y agudiza sus sentidos. 

Rob Dillon, miembro del “servicio de exploración”, es un nuevo Ro-

binson: un hombre solo, en un paraje desconocido y salvaje, que debe 

reconstruir por sí y para sí mismo el espacio civilizado del que proce-

de. Por eso escribe un diario: para fraguar una comunicación, para 

establecer un intercambio que sólo la civilización permite y necesita. 

El diario de viaje no se escribe sólo para uno mismo, sino para los 

que se quedan del lado de acá, en la civilización.  

Sin embargo, este Robinson es diferente: dominado por una ansiedad 

casi animal, presa de un indefinible malestar, casi desesperado por la 

total inactividad a la que se ve sometido. Encuentra en el suelo las 

                                                                                                                                   
tradicionales o populares descripto por los estructuralistas (Propp, Greimas). Para una exposición 

sintética de la estructura binaria del relato según Greimas, ver Anne Henault (1983). 
2 Sobre el lugar del “otro” en la ciencia ficción, puede consultarse el cap. 3 (“Otros”), en Link 
(comp.) (1994: 79 y ss). Ver también el prólogo (íbid.:5-15), que aporta claves muy interesantes para 

tratar de construir una mirada globalizadora sobre el género. 
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huellas que delatan la presencia de otro ser humano (secuencia típica 

de toda situación Robinson: el contacto), piensa inmediatamente que 

se trata de una mujer y se arroja en su búsqueda. 

Arrastrándose, llega a otro valle y da al fin con la mujer, sentada y 

como esperándolo. De una espesura sale otro hombre, un náufrago 

como él: también ha llegado hasta allí. Ya no hay vuelta atrás: los dos 

machos pelearán por la hembra. Rob Dillon mata a su adversario y se 

acerca a la mujer. Azorado, descubre que ésta es, en realidad, un ro-

bot. Dos seres gigantescos, acodados en las montañas que rodean el 

valle, lo observan silenciosos. Entonces, Rob Dillon comprende: Aho-

ra entiendo... Me capturaron con cosmonave y todo para usarme como 

un gallo de riña... El valle en que me hicieron descender era la jaula... 

Me cebaron, me hicieron sentir más fuerte que nunca... Me tentaron 

con un robot en forma de mujer... He caído lo mismo que un galgo 

que se lanza tras una liebre mecánica (Breccia y Oesterheld, 1997b: 

97). 

Uno de los gigantescos seres se vuelve hacia él y lo fulmina: “Un 

súbito destello, y nada más... Nada más”. 

 

*         *         * 
 
Es un episodio breve, de apenas siete páginas. En él, Oesterheld retoma una tra-

dición literaria cara a Occidente (el relato de viaje, el mito de Robinson) y desarma 

sus mecanismos fundamentales, invirtiendo su sentido. El hombre, solo, librado a sus 

instintos, desciende hacia el estado de animalidad, y no reconoce otra autoridad ni 

otra norma de conducta que la que dictan sus impulsos naturales. Lejos, privado del 

espacio social, de la civilización que garantiza y da sentido a sus actos, el individuo 

se animaliza y sólo es capaz de percibir a su semejante como un oponente en la lucha 

por la supervivencia. La anécdota de Rob Dillon, escéptica, deconstruye implacable-

mente el mito de Robinson: el hombre aislado no puede refundar desde sí los códigos 

y los sistemas de valores que sostienen la civilización. La animalidad (la ley de la 

jungla), que aquí se percibe, casi en términos hobbesianos, como inherente al hombre 

individual, se impone sobre la dimensión ética y la anula: ya no hay otra trascenden-

cia que la del propio cuerpo y la de los propios apetitos. 

La metáfora biológica se despliega esencialmente en aquellos lugares de la narra-

ción que la poética clásica ha definido como símiles: espacios privilegiados del dis-

curso donde la acción se comenta y clasifica a partir del traslado de los acontecimien-

tos a modelos y esquemas culturales cuyo sentido es inmediatamente reconocible 

para los receptores. Los símiles trasladan la narración a un plano diferente, donde las 

acciones son investidas de un sentido distinto al denotado; constituyen una suerte de 

operadores de connotación.  

Ahora bien, los símiles de los que se sirve Oesterheld, tanto en El Eternauta co-

mo en el Sherlock Time (aunque de un modo más consciente en este último), remiten 
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constantemente el sentido de las acciones a un cierto mundo natural, donde las rela-

ciones de conflicto (entre el ser humano y los otros) se representan siempre a partir 

de un esquema binario formado por dos roles antagónicos básicos: los del cazador y 

la presa.  

 
– ¿Los dos estamos aquí haciendo el mismo papel del cabrito que el 

cazador ata a una estaca para atraer al tigre? 

– Exacto, amigo Luna... Exacto. La comparación no puede ser más 

exacta... Sólo que aquí no hay cazador oculto con el arma lista: aquí 

es el cabrito, o sea nosotros, quien debe combatir contra la fiera. 

(Breccia y Oesterheld, 1997b: 142, las cursivas son mías) 

 
A su vez, esta oposición no se sobreimprime a ningún esquema axiológico deter-

minado: la lucha es simplemente una apuesta por la existencia, por la mera supervi-

vencia. Estar en uno u otro lugar, ser la “araña” o la “mosca” (op.cit.: 52), no implica 

opción moral alguna. La caída del hombre en la animalidad lo acerca y lo subsume 

en lo diferente. El otro deja de ser un extraño, porque los roles sobre los que se arti-

cula la oposición son intercambiables: el cazador puede convertirse en presa, y vice-

versa. La actitud es la misma para cada uno: se trata de la lucha por el control y el 

dominio de un espacio vital. 

En una oportunidad, Sherlock Time le propone un enigma a su compañero: 

 
¿Sabía usted, amigo Luna, que existen datos concretos sobre una 

cosmonave que está volando por el espacio desde hace más de tres bi-

llones de años? (...) Mal que le pese, amigo Luna, esa cosmonave es 

muy conocida. Es enorme, mucho más enorme de cuanto los escritores 

de fantasía científica imaginan a sus cosmonaves... Calcule usted que 

tiene un diámetro de 12.743 kilómetros y lleva una tripulación de dos 

mil quinientos millones de personas. (Breccia y Oesterheld, 1997b: 

51, destacados en el original) 

 
Luna, como es obvio, no adivina: “¿Me está tomando el pelo?”. Entonces Sher-

lock, socarrón, le responde:  

 
¡Eso nunca, señor Luna! Simplemente le estoy hablando de la Tierra! 

¿Nunca se le ocurrió imaginar a la Tierra como una enorme cosmo-

nave lanzada a través del espacio?  

 
En este juego de desplazamientos, el hombre llega a identificarse plenamente con 

el otro, hasta reemplazarlo por completo. 
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1.b. El sacrificio del Hombre 
 
El segundo relato que nos interesa se opone de un modo simétrico al primero: 

 
Sherlock Time y su compañero Julio Luna (lejano eco de aquella otra 

pareja, célebre, Sherlock Holmes y Watson) están sentados en la sala 

de su casa, conversando. Entonces, el segundo afirma: “A veces pien-

so, Sherlock, que el fin del mundo está próximo. Que los hombres lo 

harán estallar como resultado de una guerra atómica” (Breccia y 

Oesterheld, 1997b: 175). La respuesta de Sherlock es el relato de un 

acontecimiento futuro, que transcurre en el año 2053 de nuestra era. 

El protagonista de ese relato, Paro Clomas, del “Comando de Explo-

ración Extragaláctica”, llega a un planeta desconocido, desde donde 

se han estado enviando señales de radio hacia la Tierra, con un men-

saje que dice: “Deseamos establecer contacto: envíen emisarios”. Al 

descender, Paro Clomas no tarda en darse cuenta de que ha caído en 

una trampa. Una raza de seres de inteligencia superior (que nunca se 

muestran), cuyo plan es destruir o colonizar los mundos habitados 

por otras razas inteligentes, han decidido invadir la Tierra. 

Prisionero, el héroe es obligado a regresar, acompañado por otros 

dos seres cuya misión es señalar exactamente la posición de la Tierra 

en el Sistema Solar y, así, posibilitar la invasión. Sin embargo, a últi-

mo momento, poco antes de llegar a nuestro planeta, Paro Clomas 

desvía el curso de su cosmonave y la arroja a toda velocidad hacia el 

Sol. 

Julio Luna cree entender: “Comprendo... Paro Clomas se suicidó pa-

ra salvar a la Tierra” (ibíd.: 180). Pero se equivoca nuevamente: la 

respuesta de Sherlock inscribe el gesto del héroe en el sistema de va-

lores que le otorga su pleno sentido.  

 

No digas “se suicidó”, Luna... Di más bien “se sacrificó”, que no es 

lo mismo... En el futuro de la Tierra, habrá muchos otros “Paro Clo-

mas” que darán su vida para que el planeta siga viviendo... El hom-

bre es un ser extraño, tal vez sea el que menos le importe morir... Y te 

hablo del universo entero (ibíd., las cursivas son nuestras). 

 
Estamos en las antípodas del sistema de efectos del primer relato. La superviven-

cia del espacio social, de la civilización, de la humanidad, se halla aquí asegurada 

desde el momento en que el individuo, aún aislado, la reconoce como un valor tras-

cendente superior incluso al de su propia vida. Su gesto es el del sacrificio: es un acto 

destinado a inscribirse en un orden trascendente, un orden que sostiene lo real y le da 

sentido. 



 Siete intentos de escritura sobre Héctor Oesterheld – Lucas Berone 

 

12 

En un lugar, el hombre no duda en matar para satisfacer sus propios apetitos natu-

rales; en el otro, no duda en morir en nombre de un sistema de valores abstractos 

representados por la “humanidad”. 

Se ha hablado suficientemente del humanismo de las historietas de Oesterheld
3
. 

En El eternauta lo encontramos en dos momentos cruciales de la historia, exactamen-

te en el medio y al final de la narración de Juan Salvo. En esos lugares, la acción, 

siempre vertiginosa, se detiene, entra en una especie de remanso, y deja lugar a ex-

tensos diálogos entre el hombre y los esclavos del invasor (los “manos”), diálogos 

tendientes a codificar el verdadero sentido de la contienda. Este sentido aflora en las 

palabras de los “manos”, esos extraños conquistadores que son a la vez conquistados. 

 
Ellos son el odio... El odio cósmico... Ellos quieren para sí el universo 

todo... Ellos nos obligan a destruir y a matar a nosotros los “manos”, 

que sólo vivíamos pensando en lo bello... (Oesterheld y Solano López, 

1994a: 162; destacados en el original). 

 

Tienes mucho que aprender, Juan Salvo... Tienes que aprender que en 

el universo hay muchas especies inteligentes, algunas más, otras me-

nos que la especie humana. Que todas tienen algo en común: el espíri-

tu... ¿Qué importa la destrucción de todo un planeta, el aniquilamiento 

de toda una especie inteligente? Lo que importa es la supervivencia 

del espíritu... (op.cit.: 346). 

 
El binarismo esquemático que habíamos observado respecto de la metáfora bio-

lógica se mantiene, pero las posiciones ya no son intercambiables. De un lado están 

los “Ellos”, el “odio cósmico” (claramente, una fuerza maligna y destructora); en el 

otro lado está la humanidad, pero, más en general, el “espíritu”, fuerza benéfica y 

constructiva que se opone al odio
4
. Aquí sí reencontramos, bien definida, una opción 

moral que caracteriza de un modo esencial las fuerzas en pugna. La diferencia es 

irreductible, la distancia entre esas dos actitudes morales es absoluta y marca la 

imposibilidad de la negociación o de la sustitución. La identificación con el otro ya 

sólo es posible a condición de perder la propia identidad. Tal la situación planteada 

por un motivo típico de la ciencia ficción de los años cincuenta: los “hombres-robot”, 

donde el cuerpo y la mente obedecen los dictados de una voluntad ajena (el famoso 

mito del lavado de cerebro). 

Por otra parte, si la ausencia del “espíritu”, de la voluntad, segrega como absolu-

tamente ajeno lo que en principio aparece como semejante, y separa al hombre del 

autómata; la presencia del “espíritu”, por el contrario, acerca lo que aparece inicial-

                                                           
3 Sobre esto, ver especialmente P. Francescutti (1992: 26 y ss). 
4 Resulta curioso que sólo se pueda acceder a esta perspectiva a condición de salirse del combate: los 
sentidos no son evidentes en la guerra misma, sino que se pactan fuera de ella, cerca de la muerte o 

en el “continuum 4”. 
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mente como extraño y lejano. En algún episodio del Sherlock Time, Luna confunde a 

un extraterrestre con un ser humano; el detective, nuevamente, nos explica: 

 
Cuesta creerlo, pero casi todas las especies inteligentes dispuestas por 

el universo tienen aspecto humano (Breccia y Oesterheld, 1997b: 65)5. 

 

 

2. La utopía montonera 
 

En 1974, para el diario montonero Noticias, Oesterheld produce su última versión 

de la historia de la invasión a Buenos Aires: la inconclusa Guerra de los Antartes. En 

este nuevo espacio ficcional, que está muy lejos ya de El eternauta, se despliega con 

insistencia una nueva forma de alegorizar las relaciones con el Otro: la metáfora 

política. 

Las demás metáforas siguen funcionando y produciendo sentido. El invasor, los 

Antartes, constituye claramente un Otro irreductible desde el punto de vista biológi-

co. Ni siquiera sus individuos son homologables a los “nuestros”: cada Antarte es en 

realidad un racimo de entidades, una colonia (monstruosa) de animales. Asimismo, 

se trata de un Otro perverso, ocupante del polo axiológico negativo: claro represen-

tante de una fuerza demoníaca. Sin embargo, el Otro invasor es también, y por sobre 

todas las cosas, representante de un sistema político y social negativo, opresivo y 

nefasto. 

La historieta que Oesterheld escribe para Noticias trabaja sobre los materiales del 

imaginario peronista, pero invirtiendo el sentido de sus elementos y componentes 

fundamentales
6
. La ficción construye una Argentina futura que ha evolucionado 

hacia el socialismo, heredero natural de las enseñanzas del “Viejo” (Perón).  

Los sentidos del “17 de Octubre” (presente en el imaginario peronista como la 

más importante manifestación de la voluntad popular) son asociados explícitamente, 

a partir de la ficcionalización de un “Nuevo 17”, al triunfo del socialismo en nuestro 

país (Oesterheld y Trigo, 1998: 71-72). Por otra parte, si el “17 de Octubre” aparece 

como nombrando ese instante crucial en el que un pueblo eligió a su líder natural, el 

“Nuevo 17” rememora en la historieta el enfrentamiento del pueblo contra los mari-

                                                           
5 En este caso, la explicación de Sherlock Time, ligada a lo que hemos identificado como el huma-
nismo de Oesterheld, se combina además con la metáfora biológica: “Así como delfines y ballenas, 

que son mamíferos, al adaptarse al mar terminan pareciéndose a los peces, todos los seres inteligentes 

terminan adquiriendo aspecto humanoide” (ibíd.). 
6 Para una descripción de lo que aquí denominamos “el imaginario peronista” (especialmente, sobre 

la cuestión de la asimetría entre el “líder” y su pueblo), puede consultarse Sigal y Verón (1986: 11-

23) y De Ipola (1987: 90-116); aunque los primeros se concentren ante todo en la construcción de un 
dispositivo de enunciación y releguen a un segundo plano el análisis de los componentes del nivel del 

enunciado. 
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nes: el motivo del líder natural es reemplazado por el motivo de la lucha contra el 

imperialismo. Al mismo tiempo, el dominio antarte se propone como la reproducción 

fiel de los totalitarismos y los imperialismos terrestres: “Todos los imperialismos son 

iguales... ¡Terrestres o Antartes!”, afirma el narrador de esta nueva invasión (Oester-

held y Trigo, 1998: 94). 

En uno de los pasajes antológicos de la historia, los invasores, en la Casa Rosada, 

exponen ante el gobierno nacional, gráfica y sintéticamente (en un lenguaje entrecor-

tado y telegramático), la organización política, económica y social que proponen para 

Sudamérica, esquema donde se mixturan los sentidos de una utopía tecnocrática 

(definida por la eficiencia productiva) con los pronósticos y las proyecciones del 

malthusianismo:  

 
Cordura terrestre... Magnanimidad antarte... Ninguno de los aquí pre-

sentes tiene nada que temer... La población será dividida en dos cas-

tas. Casta administradora y casta productora. Ustedes serán de la casta 

administradora, la casta privilegiada. Obediencia total es vida. Des-

obediencia es muerte. Cordura terrestre... Magnanimidad antarte... 

Casta administradora arriba, casta productora abajo... Aprovechare-

mos al máximo el trabajo humano. Producción máxima, costo míni-

mo. Producción máxima, consumo mínimo. La población será reduci-

da a diez millones, no necesitamos más (op.cit.: 78-79). 

 

Mientras que el imperialismo extranjero, representado indistintamente por los 

Antartes o por los “marines”, se asocia a un sistema de producción capitalista y a una 

organización social marcada por la inmovilidad, el socialismo aparece por contraste 

como una ideología coherente con los objetivos de liberación y de unidad nacional: 

reivindicaciones típicas del discurso peronista de los setenta (especialmente, durante 

la etapa del exilio de Perón). Al tiempo que la imagen de Perón, decisiva e insustitui-

ble desde el punto de vista del ideario peronista, es desplazada y relegada a un se-

gundo plano, reemplazada por la figura de un auténtico líder obrero (el “grone” 

Eleuterio Andrada).  

La serie de asociaciones y remisiones se completa con la alusión al golpe de Es-

tado del general Pinochet en Chile: la invasión de los Antartes es un “nuevo Pinoche-

tazo”, magnificado a las proporciones gigantescas de toda Sudamérica. “Radio 

Pekín”, en su transmisión para Sudamérica, clama contra la invasión antarte: 

 
Una gran sombra de muerte, tristeza y opresión oscurece el cielo todo 

de Latinoamérica. Todos los países del gran continente han sido aplas-

tados por un gigantesco pinochetazo. De un golpe ha sido aniquilada 

toda la posible oposición. (...) Ya resulta claro el doble propósito que 

anima a los antartes. Por un lado buscan afianzarse militarmente, por 

el otro quieren el control político de todo el continente. Para afianzar-

se militarmente aplastaron desde el primer día toda posible resistencia. 
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Y para apoderarse del control político ya empezaron a desmantelar el 

maravilloso mundo nuevo de países como Argentina, Cuba, Perú, es-

taban terminando de forjar. El incontenible avance de estos países 

hacia el socialismo ha sido frenado de un golpe. (op.cit.: 99) 

 

La ideología socialista y nacionalista que vehiculiza la historia se completa con 

la perspectiva americanista: el peronismo, como experiencia política de un país, se 

ve trascendido en el socialismo como experiencia política de todo un continente. 

 
Pobre Sudamérica... Nunca soñé que llegaras a dolerme así. Sudamé-

rica... Palabra que se metió tan adentro que se me hizo entraña. Como 

la palabra madre. Como la palabra pueblo. (op.cit.: 15) 

 

 

Viaje al centro del poder: los caminos de la resistencia 
 
Los personajes humanos de Oesterheld están moviéndose continuamente. Su 

eterno peregrinaje a través de un espacio urbano transfigurado por la invasión no 

carece de sentido: alegoriza, las más de las veces, una cierta posición respecto de un 

centro, que se describe como el espacio desde donde emana el poder. Las sucesivas 

invasiones a Buenos Aires empujan a los héroes de estas ficciones a moverse de un 

lado al otro, buscando: reconstruir esos sucesivos itinerarios, recorridos y desplaza-

mientos tal vez nos ayude a entender el sentido de una tensión nunca resuelta. 

La primera parte de El eternauta es el relato alucinado de una singular odisea; pe-

ro no se trata de un retorno al hogar (como el de Ulises), sino de una marcha hacia 

el centro. El centro, el centro de Buenos Aires (la Plaza de Mayo, la de los Dos Con-

gresos), es el espacio ansiado, anhelado y buscado por todos los personajes: en este 

sentido, darle preeminencia a la “situación Robinson” del inicio de la historia sería 

erróneo. Mientras los héroes permanecen en la buhardilla de Salvo, en su pequeña 

isla, rodeados por un “mar de muerte” (y de muertos), la historia no evoluciona, los 

personajes son incapaces de salir de su perplejidad: las certezas están afuera, en el 

centro de la nevada, y hay que ir a buscarlas. 

Si la casa es un espacio significativo, lo es sólo en tanto punto de partida de un 

itinerario que tiene como objetivo final la conquista del centro. Sin embargo, y pa-

radójicamente, el centro es, en esta primera versión de la invasión, un lugar inhabita-

ble, es imposible asentarse o permanecer en él. Los personajes no pueden afincarse 

en un espacio deformado primero por la invasión alienígena (apuntemos aquí una 

escena esencial: aquélla en la que los héroes alcanzan a ver, antes del desastre final, 

el rostro desfigurado de la Plaza de los Dos Congresos) y destruido luego por el 

bombardeo nuclear de las potencias terrestres. 

El centro es, en El eternauta, un espacio peligroso, no es conveniente quedarse en 

él; hay que escapar, huir, y, tras de un gigantesco rodeo por el continuum 4 (el no 
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lugar adonde es empujado el héroe con la derrota), volver a la seguridad de la perife-

ria: el barrio, la casa, la familia, el pasado. 

El Sherlock Time plantea otro tipo de desplazamiento, donde los movimientos 

significativos tienen lugar en el plano vertical: los espacios privilegiados son el arri-

ba (el cosmos, las estrellas) o el abajo (los mundos subterráneos, el fondo del mar, la 

Antártida). Los súbitos traslados hacia arriba o hacia abajo descolocan a los persona-

jes y generan una sensación de indefinida incomodidad frente a la superficie lisa de 

lo normal.  

En el comienzo de una de las aventuras, el narrador (Luna) está leyendo: 

 
Yo leía “Los que pasaban”, un viejo libro de Paul Groussac. Con 

los nombres de Avellaneda, de Estrada, de Pellegrini me llegaba la 

dorada atmósfera del Buenos Aires de fin de siglo, del Buenos Aires 

con coches en las calles, con alumbrado de gas, con veleros llenando 

de mástiles el puerto. Del otro lado de la ventana, la presencia del 

jardín me llegó más viva que nunca. Porque el jardín, “mi” jardín, era 

de aquella época. Por algo abundaba en camelias, en floripones, en 

damas de noche... (Breccia y Oesterheld, 1997b: 61; destacados en el 

original) 

 
De repente, los acontecimientos lo expulsan del reposo y lo llevan hacia arriba, 

donde debe asistir azorado a la ejecución de un extraterrestre demente. Cuando ter-

mina el episodio, el narrador está otra vez en la superficie: 

 
...Me encontré de nuevo en el sillón. Afuera, en el jardín, caía la tarde; 

se adivinaba el callado abrirse de las “buenas noches”. A mi lado, so-

bre la alfombra, estaba caído el Paul Groussac. Con los viejos nom-

bres de Estrada, Avellaneda, Pellegrini, esperándome. (op.cit.: 67) 

 
Pero ya nada es igual. Se instala, en el homogéneo orden de lo real (representado 

ejemplarmente por el libro de Groussac), una molesta sensación de incongruencia: el 

libro de Groussac carece de sentido frente al Universo representado por Oesterheld, 

el Universo carece de sentido frente a ese libro. 

Las aventuras de Sherlock Time ponen en acto un continuo descentramiento de la 

experiencia de lo cotidiano: el movimiento es centrífugo, el sujeto es expulsado hacia 

afuera del espacio conocido (el centro, la ciudad: Buenos Aires). O, en todo caso, se 

trata de un espacio agujereado, a través de cuyas aberturas se puede caer, hacia arriba 

o hacia abajo (indistintamente), para enfrentarse siempre, invariablemente, con las 

formas de lo otro. 

Juan Sasturain (1997: 9) señala el aire paranoico que respiran estas historias, 

herencia de la mejor ciencia ficción de pos-guerra. Como confirmando estas palabas, 

el héroe (Sherlock Time), siempre reticente, nos previene:  
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Sólo te diré que hay otros seres que viven en algo así como una sexta 

dimensión... Seres desplazados que luchan por volver (op.cit.: 87). 

 

Y él tiene que cerrarles la puerta para que nada cambie; aunque desde ese preciso 

instante, ya nada sea igual a lo que fue. 

En La guerra de los Antartes, la ciudad tampoco es igual a lo que había sido. Se 

conjugan aquí los dos tipos de desplazamiento que apuntamos más arriba: de la peri-

feria al centro, de arriba hacia abajo. Las grandes potencias, Estados Unidos y Rusia, 

han pactado con los invasores la entrega de Sudamérica. En Buenos Aires, miles de 

hombres y mujeres, montados en camiones (obvia alusión a 1945), se dirigen hacia la 

Plaza de Mayo para peticionar a las autoridades: el “Consejo”, presidido por el “gro-

ne”, Eleuterio Andrada. Inconfundiblemente, esta marcha al centro es la marcha 

triunfal de un pueblo hacia un espacio que le pertenece: el “primer 17 de octubre” y 

el “nuevo 17” legitiman esa posesión. 

La escena de la concentración popular en la Plaza, a la que Oesterheld le dedica 

varias páginas, se propone como una réplica de las grandes movilizaciones del pero-

nismo; sin embargo, la reproducción no es exacta. Contra la mítica forjada por el 

imaginario peronista, que estipula dos lugares claramente diferenciados (uno, reser-

vado al líder y el otro, al pueblo peronista), en la ficción de Oesterheld, el espacio 

(claramente, el espacio del poder de abajo) es homogéneo
7
. 

La mirada está ubicada por encima, la amenaza “viene del cielo”:  

 
La ventana, el cielo azul. Las nubes, tan hermosas siempre... y ahora 

tan amenazantes... Cielo que esconde ovnis... Cielo sembrador de 

muerte... Cielo antarte... (Oesterheld y Trigo, 1998: 70). 

 
El pueblo en la Plaza y los gobernantes en el balcón de la Casa Rosada, ambos 

están en igualdad de condiciones y ambos corren igualmente peligro. Incluso, el 

lugar del presidente es el que supone la mayor exposición. Se opera aquí una inver-

sión total de las representaciones habituales del centro del territorio (la Plaza de 

Mayo, la Casa Rosada) como sede del poder público: el poder está en otra parte (en 

todo caso, en la enorme masa humana reunida en la Plaza, representante natural de 

la Nación), y la posición del líder es la más vulnerable. 

El “negro” Andrada, desde el balcón de la Rosada, abre los brazos en ademán de 

arengar a su pueblo, con una proxémica que es la de Perón, y es barrido súbitamente 

por un lanzarrayos ultraterrestre sin poder terminar la frase que había comenzado a 

                                                           
7 Acotemos un dato anecdótico, aunque tal vez significativo: Oesterheld y Trigo comenzaron a 

publicar las tiras correspondientes a esta escena de la concentración popular frente a la Casa Rosada 
en los días posteriores a la celebración del 1º de Mayo de 1974, cuando Perón, famosamente, echó a 

los Montoneros de la Plaza. 



 Siete intentos de escritura sobre Héctor Oesterheld – Lucas Berone 

 

18 

pronunciar (op.cit.: 84). Esta escena, paradigmáticamente, opera una destitución 

simbólica del poder peronista basado en el carisma y en el aura de invulnerabilidad 

que reviste la figura del líder (Perón). El desbande general significa la derrota, pero 

también significa la clausura de las formas del poder basadas en la dramatización de 

una asimetría, representaciones del poder basadas en la dialéctica del centro y de la 

periferia. 

“La Plaza de Mayo está vacía” (op.cit.: 86). Definida como una enorme y ubicua 

periferia, la resistencia al invasor no reconoce un centro. La Plaza de Mayo está 

vacía: “Nunca vi el centro tan vacío. Aunque la gente se adivina por todas partes” 

(op.cit.: 88). 

El final de esta historia inconclusa, la última viñeta publicada, es clave: se ve a 

los protagonistas, encerrados en un dormitorio, a merced de un colaboracionista que 

está por entregarlos al invasor (op.cit.: 109). Anulada la posibilidad de los movimien-

tos cualitativamente jerarquizados en las historietas anteriores (hacia arriba, hacia el 

más allá; de la periferia al centro, y viceversa), se produce un corrimiento del afuera 

hacia el adentro: el desplazamiento se torna clandestino, se pasa de una habitación a 

la otra, evitando caer en las “ratoneras” que tiende el enemigo, dueño absoluto del 

espacio público. 

 
Siempre escapando. Las calles, tan vacías, me hacen acordar a algún 

paro general de hace mucho. Pero saber que todo está en poder del in-

vasor  te hace de pronto extranjero en tu propia ciudad. (op.cit.: 91) 

 
En 1976, a la asfixia angustiosa que supone la ocupación completa del espacio 

por parte del enemigo, la ciencia ficción de Oesterheld le opone la anulación comple-

ta de ese espacio: lo hace explotar. En la Segunda Parte de El eternauta, la ciudad 

desaparece. Buenos Aires es arrasada, apenas si sobrevive en la planicie el trazado 

regular de las antiguas calles: signo ostensible de una presencia que ya no existe. 

Esta Segunda Parte se organiza en torno a la construcción de un espacio utópico: 

no se trata de una utopía en sentido estricto, sino del proceso de formación de un 

espacio utópico. El motivo fundamental, aquí, es la idea del sacrificio: para poder 

fundar la utopía (representada por el “pueblo de las cuevas”, sobrevivientes del cata-

clismo nuclear que acabó con la civilización) es necesario renunciar a todo el pasado; 

esta es la tesis que ilumina y quiere demostrar el último relato de Oesterheld. La 

utopía sólo es posible a condición de olvidar la ciudad y los antiguos vínculos
8
, es 

decir, el espacio del conflicto. 

Este segundo Eternauta narra el lento, penoso y laborioso proceso de creación de 

un nuevo orden. Es también, obviamente, el relato de una derrota definitiva: el fra-

                                                           
8 Significativamente, el “pueblo de las cuevas” es, primero, un pueblo de pescadores y, después, tras 
la victoria sobre los Ellos, se transforma en una comunidad agraria. El comercio y la propiedad sobre 

la tierra son dimensiones económicas elididas. 
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caso de la historia. El espacio utópico sólo puede situarse más allá de la historia, 

después de la civilización, de la ciudad. La historia no progresa hacia la utopía, sólo 

el fin de la historia es la condición de posibilidad de la utopía. También la casa, el 

hogar (metonimia de la familia) debe ser destruido. Juan Salvo (que es ya, en esta 

versión, una suerte de super-hombre nietzscheano, más allá de toda medida humana) 

debe renunciar a su hogar: ese refugio al que vuelven, una y otra vez, los personajes 

de Oesterheld. El nuevo hombre está completamente solo; renuncia a cualquier 

vínculo y acepta impasible la muerte de su mujer y su hija: es el precio que hay que 

pagar para obtener la victoria. 

Incluso el héroe mismo debe autoexcluirse de la utopía que construyó: él no es 

otra cosa que la encarnación más nítida de ese pasado remoto que es necesario borrar 

para que el nuevo comienzo sea definitivo. El héroe, el hombre nuevo que profetizó y 

encarnó el Che, se aleja del mundo que ayudó a construir, y con él su testigo, el es-

critor. 

Porque, además, esta historia es el relato de la transformación del autor en un ser 

equiparable a la categoría de su creación. Cuando comienza la narración, el Eternau-

ta ya es un super-hombre; sólo en el final, Oesterheld lo alcanza: su destino común 

se cifra en la entrega absoluta a un ideal. 

Recién en este lugar, Oesterheld ha podido sobreponerse a las contradicciones y 

tensiones que recorren toda su obra, pero también en este último gesto se cifra una 

renuncia a la escritura. Pocos meses después, pasaba a engrosar las filas de los miles 

de desaparecidos durante la última dictadura militar. Su muerte nos llena de pregun-

tas. El último gesto de su ficción, que abandona todo (incluso a sí misma) para seguir 

a su creación (fiel Sancho de su Quijote): ¿fue la respuesta definitiva? 

 

La voluntad de dominio: del control del espíritu a la 
mutilación de los cuerpos 
 

El tercer complejo temático que vamos a indagar en el corpus seleccionado se 

vincula con las imágenes de la dominación. 

En la primera ciencia ficción de Oesterheld (El eternauta y Sherlock Time), la 

dominación se ejerce obstinadamente sobre las mentes de los sujetos, sobre las volun-

tades. En este sentido, la figura paradigmática es la del “hombre-robot”, el autómata: 

mito popularizado por la ciencia ficción de los años cincuenta (y que Oesterheld 

reproduce fielmente), relacionado con la práctica del lavado de cerebro, que comen-

zaba a discutirse en aquella época, después de la experiencia del nazismo.  

Esta mitología preserva los cuerpos: el autómata entrega su voluntad, pero su 

cuerpo le pertenece, permanece intacto, inalterado. La invasión de los Ellos es asép-

tica: la nevada evita la descomposición de la carne muerta. El pasado previo a la 

invasión no muere, no se pudre ni se corrompe, sino que se congela en la inmovilidad 

de sus imágenes, se museifica. Las numerosas armas con que cuenta el invasor tam-
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bién obedecen a esa suerte de asepsia que respeta el cuerpo del enemigo: el arma más 

peligrosa es la sugestión alucinatoria, la capacidad de manipular las sensaciones y 

las percepciones mentales de los sujetos (y no sus cuerpos)
9
.  

También la sugestión alucinatoria y las alusiones al poder mental constituyen uno 

de los motivos principales en las aventuras del Sherlock Time: 

 
Todo ha sido una trampa... Una trampa en la que los dos estuvimos 

atrapados. Una trampa en la que tus ojos y tus oídos veían y escucha-

ban lo que ellos querían (Breccia y Oesterheld, 1997b: 87). 

 
No creo en la magia, amigo Luna. Pero sí creo en la sugestión. 

(op.cit.: 117) 

 

Quince años después, La guerra de los Antartes revela un tratamiento completa-

mente nuevo del tema de la dominación. Ahora, el poder se ejerce directamente sobre 

el cuerpo de los vencidos: las armas del invasor ya no los respetan, sino que los 

pulverizan, los decapitan, los traspasan de lado a lado. Los cuerpos son despojados 

de su aspecto exterior y desnudan su horrorosa fisonomía de esqueletos. El motivo 

del lavado de cerebro persiste, pero se concretiza, se materializa, se hace corpóreo. 

No se anula la voluntad del sujeto dispuesto a resistir: los cerebros no se “lavan”, 

sino que directamente se licúan (la mente, la voluntad, el espíritu, son esa sustancia 

líquida que chorrea de la nariz de los muertos). 

Por otra parte, Oesterheld se propone realizar una vuelta de tuerca respecto de las 

relaciones tradicionales entre vencedores y vencidos: los conquistadores no se plan-

tean la eliminación de la especie humana, sino más bien su mutación, que es, esen-

cialmente, una mutilación. 

Este aumento de la importancia del cuerpo en las formas de la dominación es co-

rrelativo del aumento de la representación del cuerpo femenino. El cuerpo femenino 

(joven) es representado con mucha mayor frecuencia y se transforma, más que antes, 

                                                           
9 Un caso muy particular lo constituyen los “manos”, los personajes más fascinantes, sin duda, de la 

primera ciencia ficción de Oesterheld. Ostentan un estatuto ambiguo: son dominadores (conquistado-

res) y, al mismo tiempo, dominados (conquistados). Una vez que han traspasado el umbral del miedo, 
más allá de la dialéctica de la dominación, sus palabras son las únicas capaces de reponer en el 

horizonte del lector el sentido moral de los acontecimientos (la metáfora humanista, la contienda 

entre el “espíritu” y el “odio cósmico”, a la que hemos aludido ut supra). Pero el umbral del miedo 
los deposita en la antesala de la muerte: más allá del miedo están la verdad y la muerte. A riesgo de 

caer en un exceso interpretativo, nos gusta conjeturar a veces que los “manos” sirven para metafori-

zar el lugar del intelectual en la sociedad argentina de aquella época: traspasar los umbrales del 
miedo y escapar a la dialéctica de la dominación significó colocarse en un espacio de enunciación 

definido por la verdad, pero también signado por la inminencia de la muerte. ¿Acaso Rodolfo Walsh 

haya sido un “mano” sobreviviente de la gran invasión, que supo controlar, por un tiempo, los efectos 
mortales de la “glándula del terror”? Se trata de una licencia poética, claro está; pero nos gustará 

usarla hasta que encontremos para ella una mejor justificación. 
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en el verdadero botín de guerra. En una de las mejores escenas de la saga, una pareja 

de científicos, hombre y mujer, completamente desnudos, tratan de establecer un 

contacto pacífico con los extraterrestres. Éstos reciben a la mujer, pero rechazan al 

hombre (Oesterheld y Trigo, 1998: 37-40). Después, antes de que la historia se inte-

rrumpa, los Antartes comienzan a llevarse a las mujeres jóvenes de sus casas. El 

narrador-protagonista imagina entonces el cuerpo desnudo de su hija (a la que se han 

llevado ya), tendida de espaldas y gritando de dolor o de espanto, rodeada por un 

grupo de seres oscuros que parecen estar haciendo algo atroz con ella (op.cit.: 104-

105). Aunque no se haga explícito, el motivo de la violación es evidente: el cuerpo 

femenino es un cuerpo violado por la voluntad dominante. 

Montones de polvo, esqueletos despojados de sus vestiduras, cerebros quemados 

o licuados, cuerpos violados o mutilados: la representación casi obsesiva de una 

violencia ejercida sobre los cuerpos de las víctimas, y no sobre las mentes o el espíri-

tu, lleva a Oesterheld a experimentar con una zona temática que la ciencia ficción de 

los años cincuenta había soslayado. Lejos de la intangibilidad de los Ellos, el cuerpo 

mismo de los Antartes es monstruoso y grotesco. 

Las relaciones de poder se inscriben a fuego en la piel de los vencidos, la historia 

se encarna en las víctimas: la voluntad, del orden de lo espiritual inmaterial, puede 

ser reconstituida, pero los efectos de la mutilación son irreversibles. Pesadilla del 

nuevo orden: mientras la sociedad argentina asiste esperanzada a la restitución de una 

voluntad (la voluntad del pueblo peronista), Oesterheld muestra las marcas que la 

dominación dejó en los cuerpos. El espíritu del 17 de Octubre retorna, pero lo recibe 

un cuerpo decrépito, mutilado y vejado por las violaciones sucesivas del invasor. 

Tras los rostros y las expresiones de júbilo se transparenta la mueca de horror de la 

calavera. 

 

Breves conclusiones que no concluyen 
 
- Bajo el dictum de la alegoría (que denota lo irreal para connotar lo real), la cien-

cia ficción de Oesterheld es una pregunta exasperada por el sentido del conflicto y de 

las relaciones con el otro. Si, en la ciencia ficción tradicional, el motivo de la inva-

sión repone en el horizonte del lector, una y otra vez, el relato del enfrentamiento con 

un Otro que viene a ocupar nuestro espacio; las historietas de Oesterheld parecen 

constituir una desesperada indagación en el rostro de un Otro que, al mismo tiempo 

que nos desplaza, se oculta tras una multiplicidad de máscaras. Una esencial ambi-

güedad, una continua oscilación entre relatos contradictorios y metáforas divergen-

tes, parece ser la actitud ideológica que define la producción de Oesterheld: des-

plazándose continuamente de un lugar a otro sobre el eje axiológico, intentando 

vanamente atrapar un sentido (el sentido del conflicto) que termina siempre por des-

vanecerse, por evadirse a último momento.  
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- Del mismo modo, parece configurar un relato obsesionado por el centro: el ase-

dio de un centro siempre variable e inaprehensible, que continuamente se desplaza y 

que termina por estar  en ninguna parte. El poder no está aquí y es inalcanzable para 

nosotros, parece decirnos; el poder está afuera, al acecho, listo para descargar sobre 

nuestras cabezas la invasión siempre anunciada y siempre postergada. No importa 

que nos desplacemos constantemente en su búsqueda, siempre va a estar un paso más 

allá, esperando. La ciencia ficción de Oesterheld se refracta en pesadilla política de 

una clase social que perdió de vista al poder, y que ya no puede controlar el sentido 

de los acontecimientos. 

- Desde esta perspectiva, la serie de las invasiones a Buenos Aires develan el 

envés de la escritura de la Historia, representando el exacto revés de dos triunfos 

históricos antitéticos: el de la Revolución Libertadora, en 1955, y el de Perón, en 

1973. Estas ficciones parecen constituir el laboratorio de pruebas de las respuestas 

ideológicas que intentó darse una época, o mejor, de las respuestas que una clase 

social determinada (básicamente, los intelectuales argentinos de clase media) elaboró 

para entender el complejo proceso de transformación social, tradicionalmente leído 

como un proceso de violencia política, que la estaba desplazando de su lugar históri-

co. Dentro de esa época, y para esa clase, la experiencia del peronismo (el ascenso, la 

caída y la vuelta del líder) fue decisiva, porque la privó de un centro, es decir, de un 

orden ideológico/axiológico capaz de volver inmediatamente inteligibles los aconte-

cimientos,  provocando la dispersión de los relatos y la proliferación de respuestas 

heterogéneas.  

- Oesterheld seguía rebuscando esas respuestas cuando lo desaparecieron. Los 

que lo mataron intentaban (e intentan) privar a la violencia de su sentido, convertirla 

en el gesto gratuito de individuos faltos de razón, de pobres dementes que, en uno y 

otro bando, disimularon bajo  unos ideales cualesquiera su verdadera perversión
10

. 

Tal vez sea nuestro deber retomar lo que él, y algunos otros, dejaron inconcluso: la 

búsqueda incansable de los relatos, el estar a la caza de una nueva metáfora que nos 

ayude a decir lo que pasó, porque el sentido literal de los acontecimientos se ha tor-

nado evidentemente insuficiente. 

                                                           
10 Para un análisis de la construcción del “otro” (subversivo) por parte del discurso militar en el 

período de dictadura, ver Santi y Sigal (1985: 93-95). 
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II. La memoria y la ficción en el mercado.  
Notas sobre Mort Cinder* 

 
 

1. A mediados del siglo XX se dio un interesante debate acerca del modo en que 

avanza el conocimiento científico: unos afirmaban que la ciencia progresa por acu-

mulación de datos y saberes; otros, en cambio, aseguraron que sólo funciona por 

diferencia (es decir, por sucesivas rupturas con el saber establecido). 

En lo personal, me siento inclinado a compartir la segunda afirmación, antes que 

la primera; sin embargo, creo que el presente ensayo, si es que alcanza a recubrir el 

espacio de un saber, opera de las dos maneras: por acumulación y por diferencia.  

Entre 1962 y 1964, la revista Misterix publicó los episodios de Mort Cinder, his-

torieta guionada por Héctor G. Oesterheld (quien estaba saliendo de la quiebra de su 

propia editorial) y dibujada por Alberto Breccia. El propósito de los siguientes apar-

tados no será otro que el de proponer algunas claves de lectura para esta obra, es 

decir, se trata de realizar algunos tanteos en torno a un solo interrogante: ¿qué cosa es 

el Mort Cinder? 

Se acepta, generalmente, que Mort Cinder es una de las mejores historietas de 

aventuras de todos los tiempos, y tal vez la obra más importante de sus creadores 

(guionista y dibujante). No trataré aquí de discutir las razones o alcances de este 

juicio de valor; sino que, más bien, me interesa el Mort Cinder en tanto se pautan en 

él, en la concepción del héroe y en el desarrollo de sus diferentes aventuras, con más 

fuerza que en cualquier otra creación de los autores, las líneas fundamentales de una 

poética del relato; la cual se constituiría justo en el espacio inconcebible en el que se 

cruzan, sin mezclarse, los mecanismos contradictorios de la memoria y el mercado. 

 

2. Hay un texto de Barthes, sobre la lectura, que podría estar en el inicio de una 

reflexión semiológica sobre la producción en serie de los bienes simbólicos, sobre la 

producción para el mercado cultural. 

Según Barthes (1987), es posible encontrar tres formas diferentes del placer que 

induce o proporciona toda lectura:  

1) el placer de una lectura metafórica, basado en la “relación fetichista” del lector 

con el texto, donde aquél quiebra o suspende a cada momento la linealidad del signi-

ficante para palpar la singularidad del signo y abandonarse a su capacidad de evoca-

ción; 

2) el placer de una lectura metonímica, opuesto al primero, donde el lector se 

desplaza vertiginosamente por la superficie significante y a través de los signos, 

                                                           
* Publicado originalmente en revista Árbol de Jítara, núm. 1, abril de 2008 (Córdoba). 
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“arrastrado hacia adelante a lo largo del libro por una fuerza que (…) pertenece 

siempre al orden del suspenso” (op.cit.: 46); 

3) finalmente, encontraríamos el placer de una lectura productiva, que engloba y 

supera a los anteriores, vehiculizando o trasladando al que lee el deseo de escribir, y 

que sólo se resuelve y completa en la producción de una nueva escritura. 

Ahora bien, la narrativa popular o literatura de masas (y en ella es muy natural 

que incluyamos la historieta de Oesterheld y Breccia), necesitada no sólo del consu-

mo, sino de la compulsión a un consumo incesantemente repetido, privilegiará siem-

pre la excitación del placer metonímico de la lectura, remarcando la inutilidad o la 

imposibilidad de la búsqueda de las otras formas de placer. 

En efecto, parece que la literatura de masas sólo cumple su cometido a cambio de 

renunciar a cualquiera de las formas del sentido connotado, a cualquier posibilidad 

de lectura metafórica; limitándose a declarar (y enfatizar) solamente el sentido literal 

de los signos que usa, como condición indispensable de legibilidad y como promesa, 

siempre renovada, de signos futuros (la convicción de que a las imágenes les se-

guirán otras imágenes: los infinitos to be continued de la aventura). La alegoría o la 

metáfora, entonces, en tanto figuras que suponen una suspensión o una detención en 

el proceso de lectura, no podrían ser un efecto de sentido de la historieta (o de cual-

quier otra forma de narrativa de masas), sino, a lo sumo, un presupuesto de su lectu-

ra. Es decir, por ejemplo: toda historieta de superhéroes presupone ya, aún antes de 

empezar, un único horizonte alegórico posible, un esquema axiológico preestablecido 

y maniqueo (del triunfo del Bien sobre el Mal), donde el mayor goce radica tal vez en 

aplazar, todo lo que se pueda, su inexorable cumplimiento. 

Sin embargo, estas afirmaciones no deben verse como absolutas, ya que parece 

posible producir desde el mercado (y leer en el mercado) unos mensajes artísticos 

capaces de recuperar, como horizontes de sentido, los universos definidos por la 

metáfora y la alegoría. 

 

3. La historieta de aventuras, en tanto arte visual, funciona principalmente como 

un artefacto de producción de íconos, que una cultura (una sociedad) incorpora y 

adopta como metáforas satisfactorias de su “naturaleza” (la esencia o el espíritu de 

esa sociedad: aquello que la hace ser lo que es)
11

. 

Pensemos, por un momento, en El Eternauta: ¿qué es lo primero que nos viene a 

la mente? Arriesgo una respuesta: la imagen de ese hombre (que es Juan Salvo, pero 

puede ser cualquiera), enfundado en un traje de buzo-astronauta, armado con un 

rifle, que camina por una Buenos Aires nevada como si estuviera recorriendo un 

extraño paisaje lunar. No sé muy bien por qué, pero es así. El eternauta es, antes que 

                                                           
11 ¿La caricatura, entonces, operaría el movimiento inverso? Ciertamente, parece que ella vive de 

desmontar los íconos de una sociedad, trabajando sobre ellos hasta destruirlos. Sin embargo, hay 

algún caso que contradice esta descripción: el Inodoro Pereyra, de Roberto Fontanarrosa, por ejem-
plo, cuyo carácter caricaturesco y, a la vez, su transformación en ícono de la cultura argentina, son 

evidentes. 
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un relato de ciencia-ficción, antes que el relato de una invasión alienígena, un ícono: 

la representación metafórica de nuestra sociedad en un momento determinado de su 

desarrollo histórico. 

El ícono, para quienes lo producen y lo consumen, parece no requerir de ningún 

esfuerzo interpretativo para ser entendido: se manifiesta como una condensación o 

una cristalización de sentidos que se impone inmediatamente a la imaginación de la 

sociedad. Por el contrario, el esfuerzo o la dificultad reside en el intento de explicar 

cómo está construido (cuáles son las operaciones necesarias para su producción): ¿en 

qué radica la “argentinidad” de la iconografía gardeliana (la eterna, amplia y franca 

sonrisa del zorzal criollo)? ¿A qué se debe la eficacia simbólica del Eternauta dibuja-

do por Solano López?
12

 No podría responder con certeza a tales interrogantes, pero 

hay un dato que se impone con alguna claridad: la producción de un ícono visual 

requiere necesariamente de un aparato de representación (un código) realista. Es 

decir, el artista necesita reproducir de un modo regular las “líneas” que aseguran la 

apropiación del ícono por parte del público que lo consume
13

. 

Resulta interesante, por ejemplo, hacer el siguiente ejercicio de imaginación: 

¿qué hubiera pasado con El Eternauta si su primer dibujante hubiese sido el Breccia 

oscuro y torturado que realizó después Mort Cinder? La representación expresionis-

ta, al contrario del realismo, trabaja sobre el ícono ocultándolo, interponiendo una 

capa de sentido infranqueable entre el lector y la nitidez de la figura. En la versión 

brecciana de El Eternauta, la imagen no sólo comunica el ícono creado por Solano 

López, sino que afirma algo acerca de lo que está representando (desentrañar este 

“algo” sería un estimulante desafío para futuros trabajos). 

Ahora bien, ¿qué ocurre en el caso del Mort Cinder? No podemos recordar exac-

tamente cuáles son las líneas fundamentales que definen el rostro o la figura del 

protagonista
14

, aunque sí puedo recordar, a un “golpe de memoria”, varias buenas 

viñetas o secuencias de la historieta. Pero esto no importa tanto; porque lo que ocurre 

es que Mort Cinder no es un ícono o una metáfora visual, sino que más bien se mue-

ve sobre un registro algo distinto: el de la alegoría. 

 

4. Se ha escrito o dicho bastante sobre las características de los héroes en las his-

torietas de Oesterheld. Me parece que de todo lo que se dijo y escribió, lo central 

todavía lo podemos encontrar en algunos artículos de Juan Sasturain (o por lo menos, 

es él quien condensó las líneas fundamentales de la discusión). 

Sasturain (1995a) hace el inventario de los héroes de Oesterheld y encuentra dos 

procedimientos básicos: tenemos el hombre común que se hace héroe, por un lado, y 

                                                           
12 Por supuesto, la eficacia del ícono de El Eternauta es la que explicará finalmente su traslado al 
campo político (cf. el polémico “Nestornauta” y sus derivaciones). 
13 De ahí, a mi juicio, la eficacia de los emblemas (los escudos) en los superhéroes norteamericanos, 

ya que facilitan el proceso de apropiación del ícono. 
14 En realidad, se trata de líneas elementales, aptas para representar un rostro, pero no una individua-

lidad; de ahí el carácter “inexpresivo” del héroe. 
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la constitución de un héroe colectivo, portador de las certezas, los valores y las dife-

rencias de una comunidad, por el otro. Creo que, a estos dos procedimientos centra-

les, que se saltan las convenciones de toda una tradición (extraña, extranjera), haría 

falta sumar un tercer mecanismo, que produce un tipo de héroe bastante poco explo-

rado: el sobreviviente. La atención puesta en el héroe-hombre común y en el héroe 

colectivo nos hace olvidar que, con mucha frecuencia, las empresas en que tales 

sujetos aparecen empeñados “terminan mal”, aunque ellos (algunos de ellos) sobre-

viven. 

Mort Cinder, por ejemplo, no es un inmortal, sino un sobreviviente. Ya desde su 

título, la serie establece una relación muy particular con el tema de la muerte: de 

hecho, el héroe no puede morir, o por lo menos no muere nunca de un modo definiti-

vo (pueden matarlo, pero él vuelve). Está dotado de una espantosa sobrevida, al igual 

que los objetos que colecciona su amigo Ezra Winston.  

La pregunta a hacerse sería, tal vez: ¿por qué y para qué sobreviven, con tanta 

insistencia, los héroes de Oesterheld? En primer lugar, puede decirse que en la sobre-

vida de Mort, así como en la de Juan Salvo (y en la de muchos otros personajes de 

Oesterheld), se esconde la posibilidad del relato: donde ya no hay ninguna batalla 

por librar, cuando ya no queda ningún enfrentamiento, hay una voz que, en la tran-

quilidad de un cuarto, en la trastienda de una Casa de Antigüedades, cuenta su histo-

ria para el otro, para el que escucha, fascinado. ¿Qué tienen para contar estos héroes 

oscuros, estos héroes-narradores? Han asistido a un ocaso, al acabamiento de un 

mundo, y traen con ellos la certeza de que la guerra terminó. No comunican el triunfo 

de tal o cual bando, sino el hecho de que el conflicto acabó y ha cuajado, ha cristali-

zado, perdura en unos cuantos objetos de la realidad: un espejo egipcio, un vitral 

incaico, un ladrillo de la Torre de Babel, el recorte de un periódico. 

Las cosas que nos quedan, dice el Mort Cinder, son el sedimento de la historia, 

una memoria, un archivo. Pero, al mismo tiempo, esta memoria es siempre subjetiva 

y depende, por lo tanto, de una voluntad de recordar. En esto reside, creo, la diferen-

cia con El Eternauta, la otra obra fundamental de Oesterheld. 

En El Eternauta, cuando Juan Salvo regresa al pasado y se reencuentra con su 

familia, renuncia a su memoria (que es la memoria de una guerra). Su recorrido 

heroico es un único y titánico esfuerzo por reconstruir lo que ha sido destruido por la 

invasión extraterrestre: recuperar la familia (su mujer y su hija), el orden social, el 

mundo propio. Pero el reencuentro sólo es posible en el pasado, y a condición de 

“olvidar el futuro”: el héroe queda confinado, de este modo, en un destino circular, 

atrapado en la incesante repetición de un mismo trayecto, de un único argumento
15

. 

En cambio, Mort Cinder no vuelve a las cosas ni vuelve al pasado para repetirse 

en él infinitamente. Por el contrario, diríase que las cosas transitan a través de él 

como por una carretera polvorienta, dejan su marca y sus cicatrices, abren heridas en 

                                                           
15 Sobre la tragicidad de la figura del Eternauta y sobre la “vuelta de tuerca” que imagina Oesterheld 
en la Segunda Parte de la saga, puede consultarse con algún provecho uno de mis viejos textos (Be-

rone, 1999). 
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su gigantesco corpachón que no olvida y que muere para nacer siempre de nuevo, 

otra vez, con toda la vida a cuestas. Cada resurrección del héroe carga con la historia 

del mundo, carga con la historia de sus muertes anteriores. El que sobrevive soporta 

el peso del orden que se derrumbó tras de sí; renace de él, llevando consigo los resi-

duos, los restos, la suciedad del mundo viejo. 

 

5. Desde el punto de vista del género, Mort Cinder fue, en su forma inicial, una 

historieta de horror. Pero, sucede que cualquier exponente de este género debe tratar 

con un problema básico. Por razones estructurales, un cómic es incapaz de reproducir 

los efectos de suspense y tensividad propios de la recepción de una novela o una 

película de horror. En cambio, parece que el cómic de horror viviera de evocar o citar 

esos efectos a través del recurso a ciertos signos convencionales del sentimiento del 

horror: el uso del negro, los claroscuros o formas expresionistas de representación 

que dificultan el reconocimiento de escenarios, figuras o acontecimientos connotados 

como extraños u horrorosos; la recurrencia de ciertos planos y perspectivas en tanto 

connotadores de sensaciones de encierro o enclaustramiento; en fin, la profusión de 

líneas quebradas como indicadores de tensión. 

Más allá de tales recursos, el Mort Cinder alcanza plenamente el horror a través 

de un omnipresente sentimiento de paranoia. Tratemos de indagar un poco más en 

esto. 

En el origen de la paranoia inmanente a la serie, invadiendo y atestando el espa-

cio vital donde el héroe lleva a cabo su actuación, no hay ninguna entidad maléfica o 

monstruosa; sino, pura y simplemente, un universo o un conglomerado informe de 

objetos. El primer héroe de esta historieta es su narrador: Ezra Winston, dueño de 

una Casa de Antigüedades, en un suburbio londinense. El episodio titulado “El esca-

rabajo dorado”, que funciona como una suerte de “prólogo” de la saga, está protago-

nizado completamente por el anciano Ezra. En él, un objeto extraño, metálico (un 

escarabajo), llega a sus manos procedente de una lejana tumba egipcia e, imprevisi-

ble y literalmente, lo arrastra hacia el pasado. De pronto, en medio de “un aroma 

denso, crudo y refinado a la vez”, toda la tienda se transforma en una gran tumba 

egipcia, donde Ezra asiste sorprendido a la visión del cuerpo muerto del faraón Kes-

in-Amón. Desmayado, el anciano cae y accidentalmente rompe el vidrio de una de 

sus ventanas: una bocanada de aire fresco lo despierta y lo salva. No ocurre lo mismo 

con Billy Wise, el mandadero del Stanhope Hotel, que le había llevado la vianda y 

que, ahora, ha quedado confinado para siempre en el mundo de Kes-in-Amón, para 

servirlo en su viaje y leerle el “Libro de los muertos”. 

Después de la aventura, Ezra recorre con la mirada los objetos que guarda en su 

trastienda y se pregunta: 

 
¿Es ilusión mía o la vieja espada del tiempo de Cruzada está tinta en 

sangre mal coagulada todavía? … ¿Es ilusión mía o todavía vibran en 

el clavicordio, que durante años estuvo en un pequeño salón de Ver-
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sailles, las últimas notas de un minué que decidió el destino de dos 

personas? (Breccia y Oesterheld, 1997a: 18). 

 
La mirada que el anticuario tiende hacia esos objetos es ya una mirada paranoica: 

los objetos acechan, esperando el momento indicado para saltar hacia nosotros y 

arrastrarnos con ellos hacia su universo: “¿Está el pasado tan muerto como cree-

mos?”. 

Que ésta es la idea matriz del Mort Cinder lo prueba el prólogo que escribió Oes-

terheld, en 1974, cuando él y Breccia proyectaron una continuación de la serie. Para 

los que no lo conocen, lo citaré aquí completo, porque se trata de un texto verdade-

ramente hermoso: 

 

 
Llegó a mí franqueando una puerta. No una puerta como todas, de 

esas que te traen del sol de la calle o te juntan con la gente o te cierran 

con llave el mundo. 

La puerta que abrió Mort Cinder para llegar hasta mí fue una tumba. 

Sí, Mort Cinder vino de “allá”, del otro lado de la muerte y el tiempo. 

Y desde entonces está conmigo. Me ayuda a atender el negocio. Pero 

hace más, mucho más que ordenar o restaurar las cosas viejas, las an-

tigüedades que vendemos. Las cosas viejas quedan impregnadas de la 

vida que las envolvió. Pero pocos pueden captar las angustias, las 

emociones que quedaron atrapadas, fósiles, invisibles, dentro de las 

cosas viejas. Soy de esos pocos, por eso mi vocación de anticuario. Y 

mi fascinación por los templos, del credo que sean. Tanto ruego, tanta 

esperanza, tanto dolor duermen en los muros de un templo. Mi fasci-

nación también por las armas, cargadas para siempre con la muerte 

que alguna vez dieron. Muerte quizás criminal, quizá liberadora. Mort 

Cinder capta más, mucho más que yo o cualquier otro toda esa vida 

cristalizada para siempre. Mort Cinder es quizá esa vida que se quedó 

incrustada en la materia inerte (nunca diré muerta) de las cosas. Y di-

go quizá porque ni yo, que viví tanto con él, sabría decir quién es Mort 

Cinder.  

Ezra (citado en Saccomanno y Trillo, 1980: 144). 

 

En el segundo episodio, el más extenso (“Los ojos de plomo”
16

), se repiten los 

gestos propios del motivo de la persecución. Ezra Winston, destinado ahora a encon-

                                                           
16 Los “ojos de plomo” son una variante del motivo de los “hombres-robot”, popularizados por 
Oesterheld en El Eternauta: se trata de hombres que, tras una intervención quirúrgica, se ven conver-

tidos en cuerpos inertes, simples entidades controladas por una voluntad ajena (en este caso, la del 

Profesor Angus). El nombre “ojos de plomo” se refiere a la dureza e inexpresividad de sus pupilas. 
Sus gestos, mecánicos y torpes, evocan también, en la tradición de los relatos de horror, la figura de 

los “muertos vivientes”. 
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trarse con Mort y salvarlo, es asediado de continuo por fuerzas extrañas, ocultas y 

misteriosas; las cuales se resumen, otra vez, en un par de objetos singulares: un re-

corte de periódico con la noticia de un ajusticiamiento, un reloj que se detiene a las 

9:30, un “amuleto” inexplicable. Estas fuerzas lo empujarán, a lo largo de la aventu-

ra, en una u otra dirección, prefigurando el clásico esquema maniqueo del Bien vs. el 

Mal (aunque tales fuerzas no se revelan nunca claramente). Mort Cinder, que fue 

ahorcado como criminal días atrás y enterrado en el cementerio de Mertonville, está 

por resucitar; pero alguien (no sabemos quién, o qué) ha decidido que no debe caer 

en manos del Profesor Angus (el antagonista o anti-héroe), y por ello lleva a Ezra 

hasta ese cementerio, para que pueda asistir al héroe. 

Por supuesto, y de un modo genial, también el gesto y la empresa del Profesor 

Angus reposan en última instancia sobre la paranoia. Su objetivo (la motivación que 

lo torna inteligible como anti-héroe) es conquistar todas las mentes del universo, 

llegar a ser “el centro de toda la vida intelectual”; y sin embargo, al mismo tiempo, lo 

asalta la insidiosa sensación de no ser más que el objeto de un juego superior, que se 

decide más allá, en otro lugar. 

En uno de sus parlamentos, que es además la introducción del personaje en la his-

toria, el Profesor declara su intención de omnipotencia y, a la vez, su vacilación y su 

sospecha: 

 
¡Mi poder no tendrá límite! Mi experiencia vital, también, será única: 

el mío será el primer pluricerebro del universo. Gozaré, lloraré, reiré, 

los goces, los dolores, las alegrías de cuantos seres yo quiera (…). 

Dueño y señor de todos como jamás lo fue señor feudal alguno… 

Aunque… ¿seré realmente tan dueño y señor? (…) ¿Soy yo, el profe-

sor Angus, verdaderamente el cerebro de todos? ¿El creador de los 

“ojos de plomo”? ¿O acaso yo no soy más que un instrumento de otra 

inteligencia superior, acaso yo no soy más que un “súper ojos de plo-

mo”? (Breccia y Oesterheld, 1997a: 61). 

 
Todo el episodio está atravesado por esa inminencia, por esa espera tensa de una 

revelación: la de una voluntad secreta que escapa a la mirada de los personajes (y del 

lector) y que, a la vez, los domina, los hace objetos de su juego, o de su deseo. 

 

6. La paranoia supone y realiza (o mejor, alegoriza) un exceso interpretativo. Allí 

donde una mirada normal tropieza y resbala sobre la superficie lisa y callada de las 

cosas, la mirada paranoica descubre una intención o una voluntad oculta y un mensa-

je que le está dirigido y que requiere (urge desesperadamente) un desciframiento. En 

la interpretación paranoica de la realidad, hay un excedente de sentido que es necesa-

rio descifrar. 

Hay una tesis de Piglia, sobre la forma del relato en los cuentos de Borges, que 

me gustaría citar aquí. Dice así: 
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El arte de narrar se funda en la lectura equivocada de los signos. 

(…) El relato avanza siguiendo un plan férreo e incomprensible y 

recién al final surge en el horizonte la visión de una realidad des-

conocida: el final hace ver un sentido secreto que estaba cifrado y 

como ausente en la sucesión clara de los hechos. (…) El sentido 

de un relato tiene la estructura del secreto, (remite al origen eti-

mológico de la palabra se-cernere, poner aparte) está escondido, 

separado del conjunto de la historia, reservado para el final y en 

otra parte (Piglia, 1999: 115 y 120-121). 

 
Para referirse a la estructura de la narración en la historieta de Oesterheld y Brec-

cia, Pablo de Santis hace suyas las tesis de Piglia: “Mort Cinder –afirma– no es un 

inmortal para quien la muerte es un percance ajeno; es un hombre que muere y vuel-

ve. Vuelve del más allá para comunicar un relato, esa construcción en cuyo centro 

hay un vacío, un secreto” (De Santis, 1997: 10). 

A mí también me gustaría retomar esa idea, sobre el relato como acercamiento a 

un secreto. En el caso de Mort Cinder, el secreto, que está en la base del sentimiento 

paranoico de los personajes, concierne sobre todo al motivo de la muerte, y el héroe 

aparece como cifra, símbolo y custodio de este secreto. Toda la historieta se me 

aparece como una reflexión crispada sobre la muerte, aunque ésta siempre permanez-

ca finalmente un poco más allá, entre los pliegues de la representación (en las masas 

oscuras, en los profundos negros que abren la página hacia otra dimensión). Mort 

Cinder es la forma del enigma, y no su solución. Deja entrever algunos indicios, pero 

nada más; son apenas destellos, alusiones demasiado ambiguas: “Cansa tanto morir-

se. Y duele. Mucho…” (Breccia y Oesterheld, 1997a: 45). A cada promesa de cono-

cimiento le sigue un desvanecimiento, una recaída en la oscuridad. La aventura gira 

en torno a un punto ciego, un centro opaco que queda sin explicar, obstruido u ocu-

pado por un objeto cualquiera.  

Podría decirse, tal vez, que todos los episodios de la saga no son más que varia-

ciones sobre una misma pregunta: ¿Qué es la muerte, Mort? Entonces, el héroe se 

endereza en su sillón y nos cuenta una historia. Porque, de todas maneras, lo que 

importa no es la muerte en sí, sino el hecho de que la muerte, bajo la fuerza de la 

pregunta, cambia de signo. La muerte nunca es absoluta: la vida retorna de su tumba 

(retorna en los objetos que ha producido, y por los que ha “muerto”), al conjuro de 

los que preguntan. 

 
Siempre los objetos me dicen “algo”, entre ellos y yo se entabla ense-

guida ese diálogo mudo que hace tan apasionante el trato con las cosas 

salidas de la mano del hombre; en todo objeto queda tanto de quien lo 

fabricó, de quienes lo poseyeron… (op.cit.: 24). 

 

7. En el final, me gustaría volver a uno de los instantes iniciales de nuestro reco-

rrido. Había dicho que toda producción simbólica en serie estimula una lectura me-
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tonímica de los productos que ofrece al consumidor. Sin embargo, también podría 

decirse que la metonimia se interrumpe cuando el producto se ha consumido total-

mente y necesita, en ese momento, de un recomienzo absoluto, que olvide todo lo 

que lo precede. 

El consumo adecuado de una historieta de aventuras no requiere de la memoria, 

sino del olvido, de la anulación de su pasado. Como dice Umberto Eco, en su ensayo 

sobre Superman: la historieta superheroica necesita recomenzar cada vez en un mis-

mo punto, porque cualquier desarrollo supone envejecer y dar “un paso hacia la 

muerte” (Eco, 1968: 265). 

O como afirma Idelber Avelar, retomando en otro sentido (diferente al de Bart-

hes) la oposición entre metáfora y metonimia: 

 
El mercado maneja una memoria que se quiere siempre metafóri-

ca, en la cual lo que importa es por definición sustituir, reempla-

zar, entablar una relación con un lugar a ser ocupado (…). La 

mercancía abjura de la metonimia en su embestida sobre el pasa-

do; toda mercancía incorpora el pasado exclusivamente como tota-

lidad anticuada que invitaría a una sustitución lisa, sin residuos. 

(…) una mercancía vuelve obsoleta a la anterior, la tira a la basura 

de la historia (Avelar, 2000: 13). 

 

En cambio, resulta que el Mort Cinder (y en esto, creo, radica su fuerza y excep-

cionalidad) propone la alegoría de una memoria que no cesa, de una memoria que 

retorna de la muerte siempre igual a sí misma. Habría, enterrada en el fondo de esta 

creación, una poética del relato que reniega de la separación entre memoria y merca-

do: una alegoría de las relaciones entre ficción y realidad, entre narración e Historia, 

que nos ayudaría a pensar y a definir en última instancia ese lugar extraño (como 

desfasado) que ocupa la producción de Oesterheld y Breccia en el seno de la indus-

tria cultural. 

En el fondo de la muerte, en los objetos que colecciona Ezra (incluido su héroe, 

Mort Cinder), yace siempre un fragmento de vida, que se ofrece y que persigue, 

obstinadamente, a la mirada paranoica que interpreta el mundo. Los objetos del hom-

bre, las cosas, vuelven a nosotros desde la muerte, pero para comunicarnos un relato, 

para entregarnos un argumento. 

El pasado y la memoria existen entonces, en el trabajo de esta ficción, bajo la 

forma de un universo de objetos, como la amenaza y, también, la promesa de un 

sentido (objetos que son figuraciones de la muerte y, al mismo tiempo, afirmación de 

una esencial sobrevida de la voluntad del hombre).  

Para la conciencia paranoica que anida en los episodios de Mort Cinder, y que 

alimenta toda la poética del relato en Oesterheld, la Historia interpela a la ficción, 

vale decir: la realidad funciona siempre como un llamado a la interpretación.
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Viñetas del primer episodio largo de Mort Cinder, con dibujos de Alberto Breccia. 
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III. El humanismo de Oesterheld.  
Notas sobre el tiempo “abierto” de la historia* 

 

¿Qué es el humanismo de Oesterheld? ¿Bajo qué coordenadas, discursivas o no, 

hay que procurar entenderlo? ¿Está en su creación del héroe colectivo
17

; en la disolu-

ción de los esquemas morales maniqueos propios de la historieta (y de la literatura 

de masas) tradicional; en la presentación de la condición humana como resistencia 

del espíritu al “odio cósmico”? 

Seguramente, sí. En cualquier caso, otra forma productiva de indagar en este 

“humanismo” (en esta propiedad tantas veces socorrida de una poética) tal vez sea 

tratar de definir los límites que figuran una imagen del hombre en el universo repre-

sentado por las ficciones del autor. 

 

El “silencio” de Betty (o el orden mudo de las máquinas) 

 
Hay un guión, de 1967, que permaneció inédito en Argentina hasta 1990

18
 y que 

constituye un texto un tanto insólito en el conjunto de la obra de Oesterheld. Se trata 

de una historia clásica de ciencia-ficción, pero escrita en clave erótica y humorística. 

Vamos a referir brevemente su argumento. 

 

A bordo de la “Pinta-VI”, en “viaje de exploración a Antares”, se en-

cuentran los pilotos “Bob Crusoe” y “Joe Ahab”, acompañados por 

dos robots de formas femeninas, llamados “Betty” y “Mary”, las cua-

les se encargan de todo el trabajo en la nave y de satisfacer sexual-

mente a los hombres cuando ellos lo disponen. 

                                                           
* Incluido en el primer volumen de esta colección, del año 2010 (F. Reggiani y R. Von Sprecher, 
eds., Héctor Germán Oesterheld: de El Eternauta a Montoneros. Córdoba: Escuela de Ciencias de la 

Información-UNC). 
17 Como el mismo Oesterheld lo declara, en su prólogo a la Primera Parte de El eternauta, publicada 
por Record en la década del setenta: “El héroe verdadero de El eternauta es un héroe colectivo, un 

grupo humano. Refleja así, aunque sin intención previa, mi sentir íntimo: el único héroe válido es el 

héroe ‘en grupo’, nunca el héroe individual, el héroe solo” (Oesterheld y Solano López, 1994a). 
18 Se publicó, con el título “Todo previsto” y con dibujos de Eugenio Zoppi, en la revista Hora Cero, 

N° 2, de julio de 1990 (Ed. de la Urraca). 
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A pesar de los nombres (Pinta-VI, Crusoe y Ahab: evidentemente alu-

sivos de una tradición  definida19), la narración no se resuelve, en 

ningún momento, en el relato de algún descubrimiento o de un enfren-

tamiento entre fuerzas trascendentes antagónicas. Las gestas antro-

pológicas evocadas por los nombres de los personajes (el descubri-

miento de América, la aventura de la civilización testimoniada por De-

foe o la persecución eterna del monstruo maravilloso, y alegórico, 

imaginada por Melville) no tienen ningún lugar aquí. De modo osten-

sible, “Joe” Ahab y “Bob” Crusoe son ajenos a cualquier empresa épi-

ca y su viaje carece de todo propósito aventurero: beben whisky, “par-

ticipan” de los westerns proyectados en el “in-cine” de la nave (espe-

cie de sala de “realidad virtual”) y gozan todas las noches de los servi-

cios sexuales de Betty y Mary. 

La tragedia sobreviene, sin embargo, cuando una rara coincidencia 

(“Dos pequeños asteroides hicieron ‘sándwich’ con la Pinta-VI”) pro-

voca un desperfecto en el dispositivo sexual de uno de los robots fe-

meninos (Mary). A partir de allí, la perspectiva de una travesía dema-

siado extensa y la disponibilidad de una sola “hembra” llevarán a Bob 

Crusoe a cometer el error (el asesinato de su compañero) que lo dejará 

solo y rodeado de máquinas obsoletas. 

 

*        *         * 

En las historias de ciencia-ficción, el afuera de los hombres, aquello que conclu-

ye los límites de su “humanidad” y se cierne, amenazante o deseante, sobre ellos, está 

constituido casi siempre, omnipresentemente, por la figura de la máquina y el motivo 

del extraterrestre. Como señala Link (1994), “la lógica de la otredad que rige en el 

universo de la ciencia ficción” construye sus figuras o sus simulacros de subjetividad 

en la oscilación permanente entre dos polos de un mismo campo simbólico, “estruc-

turado alrededor de la idea de vida”
20

, en la distancia que media entre los mitos de lo 

“natural” y lo “artificial”
21

. 

                                                           
19 “Pinta” es el nombre de una de las tres naves (las otras eran la “Santa María” y la “Niña”) que 

utilizó Cristóbal Colón en su primer viaje a las Indias, en el que accidentalmente descubrió un nuevo 

continente (América). “Robinson Crusoe” es el protagonista de la mundialmente famosa novela 
homónima del inglés Daniel Defoe. Finalmente, el “capitán Ahab” es el marino que persigue incan-

sablemente a “Moby Dick”, la gigantesca ballena de monstruosa blancura, a través de todos los 

océanos del planeta, en la novela de Melville. 
20 “Mientras la literatura gótica interroga la muerte, la ciencia ficción se pregunta por la vida y sus 

posibilidades: ¿En qué formas y bajo qué regímenes, con qué organización y con cuáles diferencias, 

en relación con qué historias y con cuáles sueños es posible la vida?” (Link, 1994:11). 
21 El texto de Link constituye un excelente intento de síntesis de los problemas que atañen a una 

definición formal e histórica del género de la ciencia ficción. Más específicamente, en torno a la 
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En este caso, el breve episodio que hemos narrado ilumina muy peculiarmente el 

lugar y la función de la máquina en la poética de Oesterheld. El espacio axiológico 

ocupado por las máquinas parece existir, en esta ciencia-ficción “a la criolla”, como 

el territorio propio de la avería, es decir: el desperfecto, el error, el desvío no previsto 

(esto, en un relato titulado, precisamente: “Todo previsto”). 

El robot, la tecnología, aquí no amenaza al hombre con la sustitución
22

, sino que 

lo enfrenta, casi brutalmente, con la precariedad del universo de las cosas. En un 

espacio controlado y saturado por tales máquinas, el problema no reside ya en la 

categoría moral de las acciones o los acontecimientos (como podía suceder con el 

enfrentamiento de Ahab y la ballena, o en el caso de la gesta “civilizatoria” de Ro-

binson), sino en la permeabilidad del orden establecido al error.  

La conexión o interfaz “máquina–error” coloca al hombre, desvalido, frente a la 

opacidad y la crueldad del azar. Y, de pronto, una conciencia teleológica del desarro-

llo de los acontecimientos (como serie de sucesos ordenados a un fin establecido; 

como secuencia de transformaciones cuyo sentido es inteligible a la luz del desplie-

gue armonioso de un plan “superior”, que puede aparecer como providencia o como 

destino), que está en la base y por encima de los relatos evocados por los “nombres” 

que atraviesan la superficie del argumento (Ahab, Crusoe)
23

, se troca en una concien-

cia autoral irónica (distanciada) del desvalimiento del hombre frente al orden mudo, 

callado, de las máquinas
24

. 

                                                                                                                                   
cuestión que nos ocupa, ver las págs. 10 y ss: “Hay una fascinación por lo «otro» y por los «otros» en 
la ciencia ficción, desde sus comienzos y desde antes de sus comienzos. Tal vez la fascinación por lo 

otro (...) sea lo que explique históricamente la constitución del género. Se trata de otros tiempos y 

otros mundos, se trata, sobre todo, de otras formas de constitución de subjetividades. Un análisis 
pormenorizado de las formas sucesivas que la ciencia ficción ha inventado en su historia demandaría 

horas: alienígenas de todo origen, monstruos de morfología incomprensible o aberrante, mutantes 

imprevisibles de la raza humana, pero sobre todo marcianos, ocupan uno de los polos de organización 
de la vida: se trata, en este caso, de la vida natural, en una abigarrada diferencia. En el otro polo, se 

trata de la vida artificial: robots, androides, replicantes y ciborgs” (op.cit:12-13). 
22 En esta dirección se encamina el análisis que propone Link de la figura ambigua del ciborg, como 
última versión de las relaciones entre el hombre y la máquina dentro de la ciencia ficción (op.cit:13-

15). 
23 De acuerdo con la terminología estructuralista del análisis del relato, se trata de personajes refe-
renciales, en el sentido de que “remiten a un sentido pleno y fijo, inmovilizado por una cultura, a 

roles, programas y empleos estereotipados, y su legibilidad depende directamente del grado de parti-

cipación del lector en esa cultura” (P. Hamon). Nombres como “Ahab” o “Crusoe” tienen desde el 
principio sus roles asignados (y las transformaciones que asumirán a nivel de la sintaxis narrativa) en 

el “gran Texto” de la cultura occidental. 
24 En El eternauta, la conexión entre la máquina y el error está ya presente. Precisamente, la resis-
tencia que plantean Salvo, Favalli y su grupo no es otra cosa que una estrategia de continuas negocia-

ciones con los errores /desperfectos de una “máquina de guerra”. No pasa lo mismo, sin embargo, 

con la resistencia “organizada”, del Ejército o de las potencias del Norte, que enfrentan a una máqui-
na de guerra, con otra máquina de guerra, igualmente ineficaz y tan peligrosa para los seres humanos 

como la máquina alienígena. 
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Se podría afirmar entonces que existe una contradicción con respecto al universo 

de objetos “parlantes” que pueblan a menudo el mundo y las aventuras de las series 

de Oesterheld, incluso algunas de sus más famosas sagas cercanas a la ciencia-

ficción, como Sherlock Time o Marcianeros. Sin embargo, no es así: las máquinas 

constituyen esa categoría especial de objetos que “borran” de su superficie las hue-

llas de su origen.  

Es por esta razón que en El eternauta, por ejemplo, los “hombres robot” son tan 

peligrosos. Han devenido máquinas, y el desafío reside en reconocer el origen de esa 

mutación evidente en un principio (los famosos “teledirectores”): de este modo, los 

esfuerzos del invasor se concentrarán en las estrategias necesarias para ocultar esa 

anomalía, esa distorsión de la apariencia que anula la “humanidad”.  

A este respecto, hay una anotación en El Eternauta que, como casi toda esa histo-

rieta, es ejemplar. En un momento de la trama, Juan Salvo ha caído prisionero de los 

invasores extraterrestres y es custodiado por un hombre-robot; lo curioso es que ese 

hombre-robot es “Roura”, un antiguo compañero del héroe en el Colegio Nacional. 

Por supuesto, Roura no reconoce a Juan Salvo: es sólo una máquina ahora, que care-

ce absolutamente de historia o de pasado. 

Otro de los grandes personajes de Oesterheld, “Ezra Winston, el anticuario”, en-

cuentra a cada paso un reflejo, una reverberación del espíritu del hombre, en los 

objetos con que atiborra su mundo, y Mort Cinder a su vez, compañero de Ezra, 

coloca en ellos (en el secreto que guardan celosamente y que sólo a él descubren) el 

origen de un relato; a la inversa, este “amigo” de la infancia que Juan Salvo encuen-

tra, convertido en hombre robot, es incapaz de transformarse en soporte de relato 

alguno. 

 

Mort Cinder: el héroe como conciencia en la historia 
 
Entre 1962 y 1964, para la revista Misterix, Oesterheld escribió los guiones de la 

saga de Mort Cinder, que fueron dibujados por Alberto Breccia.  

Excepto en su primer episodio (“Los ojos de plomo”), donde aparece y se define 

la pareja protagonista y su mutua relación (Mort Cinder y su narrador-testigo, Ez-

ra)
25

, en el resto de la saga, el héroe “será más un mecanismo que un personaje -

siendo todos no es nadie-” (Sasturain, 1995: 126): vehículo apto para abarcar cual-

quier clase de géneros o registros temáticos, “historias sombrías de amor y muerte 

(del antiguo Egipto a una prisión contemporánea), nuevas versiones de antiguos 

mitos (Babel, las Termópilas)”, etc.  

Sin embargo, más allá de este mecanismo, Mort Cinder plasma o trasluce además 

el esfuerzo de una conciencia autoral por llegar hasta el lugar del otro (en este caso, 

                                                           
25 Y donde se pautan, como vimos, en el seno de la industria cultural, los rasgos definitivos de una 

poética del relato (cf. “La memoria y la ficción en el mercado”). 
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su héroe) y el intento de construir una conciencia heroica que sea histórica. Se trata 

de la gestación de la imagen de un hombre que no lo pueda “pensar todo”
26

: una 

conciencia del personaje definida por un horizonte temporal preciso, lejos de la tran-

quilizadora seguridad comunicada por los héroes (o superhéroes) tradicionales, que 

lo saben todo y que ostentan un estatuto supra-histórico
27

. 

En los diferentes relatos “históricos” del Mort Cinder podemos encontrar algunas 

secuencias ejemplares destinadas a alumbrar dicha “incapacidad” del héroe, o mejor, 

esa capacidad autoral de definir un pensamiento y una actuación heroica específicos 

de un horizonte epocal. Tomaremos, a los efectos del análisis, dos casos que nos 

parecen especialmente significativos, aunque iremos haciendo referencia, cada vez 

que sea necesario, al resto de los episodios de la saga. 

 

1. Un “héroe” de las Termópilas 

Tal vez el gesto más paradigmático, acerca del carácter “histórico” del héroe, sea 

el que puede leerse en el episodio sobre “La batalla de las Termópilas” (se trata del 

último de la saga, publicado entre fines de 1963 y principios de 1964), en el que Mort 

Cinder es un integrante del ejército espartano apostado en el Paso de las Termópilas 

para frenar el avance de los invasores persas, bajo el mando del rey Jerjes, quien 

pretende sojuzgar a toda Grecia. En este episodio, el héroe llega a conocer (o recono-

ce), una noche, en la voz de un adivino, la muerte segura que les espera a todos sus 

compañeros de armas. 

                                                           
26 La distinción entre una conciencia autoral (que no debe confundirse con la conciencia narrativa o 

“narrador-personaje”) y una conciencia heroica o del héroe, remite a la estética bajtiniana. Según 
Bajtín, “la totalidad del personaje y la del autor se encuentran en niveles diferentes” (Bajtín, 1982: 

17). La conciencia autoral estaría definida por un “excedente de visión” en relación con la conciencia 

heroica, o por lo que Bajtín denomina una “extraposición” respecto de la conciencia del personaje: 
“La conciencia del autor es conciencia de la conciencia, es decir, es conciencia que abarca al perso-

naje y a su propio mundo de conciencia, que comprende y concluye la conciencia del personaje por 

medio de momentos que por principio se extraponen (transgreden) a la conciencia misma (...). La 
conciencia del personaje, su modo de sentir y desear al mundo (su orientación emocional y volitiva) 

están encerrados como por un anillo por la conciencia abarcadora que posee el autor con respecto a 

su personaje y su mundo” (op.cit: 19-20). Así, “esta colocación desde fuera permite ensamblar al 
personaje y a su vida mediante aquellos momentos que le son inaccesibles de por sí; a saber: la 

plenitud de imagen externa, la apariencia, el fondo sobre el cual se presenta, su actitud hacia el 

acontecimiento de la muerte y del futuro absoluto, etc.” (ibíd: 21). 
27 El caso extremo (y la parodia) de esta situación lo representaría Sherlock Time, quien funda su 

rareza y su oscuridad justamente en el hecho de que lo sabe todo. Como afirma Sasturain: “Sherlock 

Time no sólo maneja la torre-cosmonave sino que es dueño de un saber, posee una historia secreta e –
inclusive– una ética lindante con la deshumanización, propia de una visión planetaria, casi externa a 

lo humano. (...) Sherlock no descubre nada; sólo corrobora” (Sasturain, 1995:125). 
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Están descansando en el campamento, todos duermen menos Mort (cuyo nombre 

en esta aventura es “Dieneces”) y en ese momento ve al adivino, Megistías, que 

deambula entre los durrmientes y le dirige estas palabras:  

 
A ti puedo decírtelo, Dieneces… Eres hombre y eres de Esparta. 

Nuestro hilo llega a su fin en el telar de las Parcas… Ninguno de no-

sotros volverá jamás a Esparta… Todo terminó ya para Leónidas y sus 

guerreros… Todos lo ignoran, pero ya besaron por última vez a sus 

hijos. No más mesa con vino alegre para Leónidas y sus guerreros… 

Sombras. Eso somos ya” (Breccia y Oesterheld, 1997a: 237-238). 

 

En una escena memorable, Mort (Dieneces) se levanta y recorre el campamento 

de los que ya son “muertos”, deteniéndose y reconociendo a cada uno de sus amigos, 

recordando diferentes anécdotas de sus vidas. Lo interesante es que, una a una, di-

chas anécdotas, que deberían definir el carácter heroico de esos hombres, están mar-

cadas por el ejercicio de una violencia y una crueldad puramente gratuitas y negati-

vas. Frente a “Melas”, Mort recuerda especialmente la profanación del templo de 

Afrodita y la violación de sus sacerdotisas; de “Hormos”, la memoria del protagonis-

ta retiene el modo en que torturaba y asesinaba a sus esclavos; finalmente, acerca de 

“Zafnías”, rey de Esparta, refiere que golpeó a su “bellísima” esposa, quien se oponía 

a que su esposo marchara a la guerra, y “la encerró con los ilotas” (op.cit.: 239). En 

fin, estos soldados, defensores de la “humanidad”, salvadores de Grecia y de su civi-

lización, son torpes, perversos, crueles y tal vez tan inhumanos como debería espe-

rarse de un guerrero
28

.  

Entonces Mort, con esa mirada lúcida del que ve las cosas “con ojos de moribun-

do”
29

, piensa en su ilota, en su calidad de “hombre” (“Hasta un ilota parece distinto… 

Después de todo, es también un hombre”, op.cit.: 240) y en sus buenos servicios, y 

decide premiarlo. Lo envía de vuelta a casa y le ordena ponerse al servicio de su 

hermano, Iliro
30

.  

                                                           
28 Hay sólo uno de ellos, Alpheus, “el único espartano capaz de recitar a Homero”, que puede reco-

nocerse en la cultura de Grecia y, especialmente, en su poesía. Pero, incluso el mismo Mort Cinder es 
ajeno a todo esto, hasta el punto de que, cuando Alpheus cae herido, él no logra recordar ningún 

“viejo verso” con que aliviar el dolor de su amigo. 
29 Este leit-motiv, de que hay que salirse del combate (y saberse muerto es una de las formas de 
lograrlo) para comprender el sentido del enfrentamiento, es una constante en Oesterheld (Cf., en 

especial, El eternauta, primera parte). Se relaciona, en cierta forma, con la idea consignada por 

Sasturain: “la guerra es, por definición de Ernie Pike-Oesterheld, la aventura que no tiene sentido. 
Porque no hay un Mal enfrente (el enemigo) sino que el Mal es la guerra misma, un error” (1995: 

124, el destacado es mío). 
30 Una de las dos únicas referencias, en toda la saga, del héroe en relación a la existencia de alguna 
“familia” en torno suyo. En ningún momento queda claro si este “hermano Iliro” comparte su condi-

ción de inmortal, aunque así debería suceder para que la coherencia interna de la saga no se vea 
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Sólo después, sólo ahora, el Mort Cinder que rememora y narra (la conciencia 

que recupera la vida del pasado y la despliega frente a su testigo, Ezra Winston) atina 

a preguntarse: “¿Por qué no lo liberé allí mismo?”. Y se responde: “Porque no se me 

ocurrió…” (op.cit.: 241). 

En esa pregunta, y en esta respuesta, se condensa, creo, todo el esfuerzo de una 

poética que pretende marcar, a toda costa, una distancia histórica; la tarea de una 

conciencia autoral que busca historizar, a través de la conciencia del héroe, una ima-

gen del hombre. Entre la mirada de “Dieneces”, guerrero espartano en las Termópi-

las, y la mirada evocadora de Mort, cómodamente instalado en la trastienda de una 

Casa de Antigüedades londinense a mediados del siglo XX, media un abismo cavado 

por la historia. 

 

3. El tiempo abierto de la historia  
(o el “inmortal” que le teme a la muerte)  

 

Mort Cinder, el héroe, el que actúa y lleva a cabo las principales transformacio-

nes del relato, no conoce el sentido final, definitivo (que es, siempre, futuro), de su 

actuación heroica. Hay un hecho paradigmático que lo revela: le teme a la muerte. 

En el episodio titulado “La nave negrera” (de 1963), encontramos al héroe en 

medio del océano, aferrado a un madero (tras el hundimiento de la goleta en que 

viajaba, la “Rayo de Luna”) y en compañía de Wangó /Wanga, uno de los esclavos 

que había conseguido liberar antes del naufragio. El madero que los mantiene a flote 

va absorbiendo el agua y comienza a hundirse; entonces, Mort Cinder, el inmortal, el 

hombre que murió y volvió, desde el comienzo de los tiempos, “mil y una” veces, 

tiene miedo de morir. No sabe, no está seguro, el terror ocupa su mente y tal vez sea 

ésta (por qué no) su muerte definitiva: en ese momento, quiere obligar a su compañe-

ro (otra vez, como en el episodio de las Termópilas, un esclavo) a morir por él. Y no 

importa que, a vuelta de hoja y del “continuará”, la alucinación termine y el héroe se 

reponga de su miedo. 

Del mismo modo, en otro episodio (“La madre de Charlie”), no importará saber y 

haber experimentado hasta el hartazgo que los hombres mueren, y que las muertes de 

esos hombres, inevitables, forman parte de este mundo: de todas maneras, Mort 

Cinder corre desesperadamente a través de una derruida trinchera de comunicaciones 

en “Chemin-des-dames”, en plena guerra mundial, para evitar que toda una compañía 

                                                                                                                                   
quebrada. De todos modos, éste parece ser uno de los rasgos que Oesterheld anota como las “defi-
ciencias” e “indefiniciones” del guión, hijas de las circunstancias y del apresuramiento en la compo-

sición, y “que luego fueron festejadas como un  acierto” por la crítica. 
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sea masacrada. Mort no acepta el destino; para él, el devenir, el futuro, todavía es un 

tiempo abierto
31

. 

Incluso la conciencia heroica que narra, distanciada de su experiencia, no puede 

saberlo todo: el futuro (o el pasado) siempre está a punto de desmentirlo, y por eso a 

veces, atinada y saludablemente, vacila. 

Los episodios “en la penitenciaría” dibujan una interesante red de mutuos reenv-

íos y contrastes entre los regímenes de saber que entran en juego en la saga.  

En el presidio, la mirada de Mort, que lo ha visto todo, se muestra incapaz de de-

finir la razón de unas pocas muertes: las de un homosexual, un ilusionista y un filóso-

fo (“que hizo un túnel para saber que podía escapar, pero que nunca lo usó”). En 

efecto, hay un homosexual (“Greta Garbo”) que muere en la celda de castigo (la 

“solitaria”), de quien no se sabe por qué está en prisión y del que no se sabe por qué 

muere, pero que vuelve a aparecer en el medio de un incendio; hay un ilusionista 

(“Ormuz”), que aparece muerto tras el incendio (cuyo origen es desconocido), pero a 

quien el fuego no pudo tocarlo; hay, finalmente, un filósofo, o un “gran cobarde” (el 

“Frate”), que no quiere salir de la prisión, que mete la cabeza entre los barrotes de su 

cama y se quiebra el cuello, y que le deja quince mil dólares a una mujer que ahora 

vive con otro y que acaso ya lo olvidó. Y hay, en la anteúltima viñeta de la historia, 

una pregunta de Ezra Winston, que queda sin respuesta: “¿Y “Greta Garbo”? ¿Seguro 

que fue a él a quien vieron entre el humo?” (op.cit.: 175).  

En la viñeta final, una observación puramente circunstancial del narrador (Ezra) 

cierra el relato: “No me contestó. Quedamos en silencio, oyendo sólo los saltos bre-

ves de un chico jugando a la rayuela, allí afuera...” (ibíd.). Y sin embargo, raramente, 

la imagen de la viñeta lo contradice: es una muchacha la que salta a lo largo de la 

rayuela en ese momento. 

¿Cuál es, entonces, la mirada sobre la que deben asentarse las certezas del lector? 

Los fallos, las contradicciones y las zonas oscuras de la historieta, de las que no 

pueden dar cuenta ni el narrador ni el héroe (cuyas “miradas” se ven invalidadas en 

tanto criterios de verdad), parecen señalar hacia la instancia autor como razón última 

de la representación
32

. Es cierto, sin embargo, que el autor es más bien una línea de 

fuga de la representación, ya que se sustrae insistentemente a ella
33

. 

                                                           
31 Sherlock Time actúa con un cierto cinismo, y hasta con crueldad, porque sabe que este orden (el 
orden visible, aparente, cotidiano) es esencialmente falso; Mort Cinder, en cambio, tan ajeno a este 

mundo como Sherlock (porque no puede morir), nunca está del todo seguro. 
32 Recordemos brevemente otros indicios de esta situación: en el primer episodio de la saga (“Los 
ojos de plomo”), todos los personajes (narrador, héroe, villano) se ven envueltos en una intrincada 

red de persecuciones mutuas; todos, además, sospechan de una voluntad ajena, que los domina y los 

modela, pero que, obstinadamente, no se les revela. 
33 Para reforzar esta noción acerca de la huida del autor respecto de su creación, vale recordar las 

palabras del mismo Oesterheld respecto del proceso de composición de esta obra: “tomé el trabajo de 

Mort Cinder por unos pesos, que eran pocos, escasos. Y aunque me hubieran dado la mitad lo habría 
hecho igual. Y empecé a construir los primeros episodios a fuerza de oficio, hilvanando una historia 

que fue creciendo en el momento de su construcción, al hacerla. Yo no tenía tiempo, por todos los 
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3. La Torre de Babel en la “era espacial” 

El segundo episodio significativo de la saga de Mort Cinder, a la hora de codifi-

car el humanismo en las historietas de Oesterheld, tal vez sea el que lleva por título 

“La Torre de Babel”; en él se marca, como en ningún otro, ese doble emplazamiento 

temporal de la conciencia heroica del que ya hemos hablado. 

En este caso Mort, que es un esclavo
34

 (“Todos nosotros éramos esclavos, nues-

tros padres habían sido capturados en una gran batalla”
35

), pero joven y animoso, 

intuye el carácter extraordinario de la Torre y ansía verla terminada.  

Esta ansiedad lo llevará a entrar al servicio de los “tres hombres sabios” que diri-

gen la construcción de la Torre (Merkin, Amur y Rub); entonces conocerá el verda-

dero fin de la edificación y saldrá de su ignorancia: los tres hombres sabios no plane-

an otra cosa que alcanzar la Luna (“la blanca Astarté”) en una gran “barca”, y la 

“torre” será su plataforma de lanzamiento.  

El episodio que estamos reseñando data de 1962-1963, siete años antes de que la 

Apolo XI se posara efectivamente sobre la superficie de nuestro satélite natural, y 

está imbuido, claramente, de la atmósfera anticipatoria de dicho suceso que se respi-

raba en la época y que envolvía particularmente la “carrera espacial” entre los Esta-

dos Unidos y la Unión Soviética, desde mediados de la década del cincuenta. 

Ahora bien, a esta insólita explicación del mito bíblico en clave cientificista, Oes-

terheld agregará aún otra vuelta de tuerca: la intervención de un ser extraterrestre (el 

“leproso”) que, enviado para evitar que la humanidad dé un paso “demasiado prema-

turo”, accionará un extraño aparato y confundirá las lenguas de los hombres (previsi-

blemente, el aparato se denomina “confusor”), los cuales ya “no podrán ponerse de 

acuerdo sobre nada”
36

. 

                                                                                                                                   
trabajos que hacía, para detenerme una tarde a pensarla un poco. Las deficiencias, las indefiniciones 
de Mort Cinder son las que luego fueron festejadas como un acierto. Pero yo mentiría si aceptara que 

lo son. En realidad, ese acierto, si lo es, es hijo de las circunstancias” (Saccomanno y Trillo, 1980: 

112). 
34 Es muy interesante observar, y tal vez en esto radique la posibilidad de que se formulen ciertas 

preguntas en el interior de la historieta, cómo va cambiando la posición del héroe: si en “La batalla de 

las Termópilas” aparece como un guerrero espartano que goza de los privilegios acordados a ese 
lugar (entre ellos, el de poseer un esclavo “ilota”), ha sido asimismo esclavo durante la construcción 

de la Torre de Babel y volverá a serlo, aunque en una situación intermedia entre el trabajo, la esclavi-

tud y la condena, en un barco negrero del siglo XIX o en una prisión de máxima seguridad de princi-
pios del siglo XX. 
35 Pág. 124; aquí encontramos la única referencia, por demás imprecisa, a una filiación familiar del 

héroe. 
36 La resolución de la intriga nos recuerda el mecanismo que ya identificamos a propósito del Sher-

lock Time: se trata de promover en el lector ciertos recorridos interpretativos (en este caso, el hori-

zonte de expectativas del lector está definido por las pautas conocidas de la versión bíblica del mito 
de Babel) y, luego, frustrar esos recorridos a través de la intervención de un elemento extraño (la 

presencia del alien), proveniente de otra matriz genérica (la ciencia ficción clásica). Sobre los efectos 



Siete intentos de escritura sobre Héctor Oesterheld – Lucas Berone 

 

 

42 

Tal solución argumental nos permite formular, en el final de esta exposición so-

bre el Mort Cinder, algunas consecuencias de importancia para la configuración de 

una imagen del hombre en el seno de la poética de Oesterheld. 

 

La dimensión social del hombre:  
entre la libertad y las otras voluntades 
 
1. En este punto, lo primero que se pone en cuestión, en entredicho, es una moral 

de las acciones. Lo que hace Mort, al ayudar al extraterrestre a interrumpir la cons-

trucción de la Torre: ¿es justo o injusto, según la axiología que rige las transforma-

ciones del relato? O mejor (y antes), ¿cuál es esa axiología?  

Si la conciencia del héroe (y también la conciencia narrativa) aparece como histó-

ricamente situada, si no lo puede “pensar todo”
37

 porque se instala en un tiempo 

abierto, resulta muy difícil definir una calificación moral para su actuación. Como 

ocurre en las Termópilas, la entrega del “ilota” a su hermano no constituye tanto un 

gesto de egoísmo (aunque tampoco podemos negar que efectivamente lo sea), porque 

la idea de su liberación parece casi una imposibilidad cognitiva en esa circunstancia. 

 

2. En segundo lugar, el episodio de “La Torre de Babel” deja bien claro que se in-

terrumpe o se anula una teleología de los acontecimientos. Si los “hombres sabios” 

que construyeron la Torre, hace miles de años, se preparaban para alcanzar la Luna; 

entonces, hay una concepción de la Historia como desarrollo o como progreso (de la 

humanidad, de la civilización) que se pone en cuestión: el lector de la historieta, en 

1963, sabe que el mismo devenir, la misma trama de acontecimientos, se repite en su 

contemporaneidad. 

De este modo, y otra vez, la conciencia teleológica de lo histórico se vería reem-

plazada por una conciencia irónica: Mort Cinder no lo afirma, pero el lector com-

                                                                                                                                   
de esta operación de escritura y sobre el Lector Modelo que construye, puede consultarse mi artículo 

sobre el Sherlock Time (Berone, 2001). 
37 Hay una secuencia, bastante extensa (Breccia y Oesterheld, 1997a: 127-129), donde la historieta 

presenta e individualiza a los tres “hombres sabios”, cuya figura se confunde con la de los “magos”, 

en la que Mort se refiere al mineral que uno de ellos extraía de la roca, un polvo “fosforescente” y 
“verdoso” que luego era sometido a un tratamiento “incomprensible” dentro de un “artefacto infer-

nal”. Aunque un lector más o menos entrenado ya lo ha adivinado, el héroe-narrador se ocupa rápi-

damente de aclarar lo que parecía oscuro: “Ahora sé lo que era todo aquello. El polvo luminoso era 
alguna sustancia radioactiva. Era electricidad lo que me sacudió de semejante manera al tocar la 

esfera… Pero entonces no sabía nada de nada. Estaba confuso, aunque un esclavo no solía hacerse 

preguntas. Era tan extraño todo aquello…” (op.cit.: 129). En esta confusión, en la distancia entre el 
héroe de la fábula y el héroe-narrador, se funda el misterio y, consecuentemente, la posibilidad del 

relato. 
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prende, tal vez entre sorprendido y decepcionado, que todo, como afirma Borges, 

tiende a ser lo que ya fue. 

 

3. Finalmente, al mismo tiempo que se opaca la conciencia teleológica de la his-

toria, la solución (irónica) de Oesterheld re-emplaza el designio del Otro, absoluto e 

incontestable (el destino, la providencia divina: una voluntad omnipotente y omnisa-

piente), y coloca en su lugar la voluntad de otro (simplemente, el alien); la cual, por 

más ajena que parezca al nosotros que construyen la historieta y el género, sí puede 

ser contestada y, en última instancia, refutada.  

Lo mismo ocurre en el final del episodio de las Termópilas: cuando ha terminado 

la batalla, Mort Cinder (Dieneces) cae prisionero de Jerjes y resuelve hacerse matar. 

El rey persa se le acerca, y descubre que ese hombre, la determinación de esa con-

ciencia irreductible, lo coloca frente a su propia situación de “monarca”: ¿sobre 

quién, sobre qué cosas manda?  

“Tú eres más rey que yo”, le dice a Mort Cinder, “eres rey de ti mismo…” 

(op.cit.: 249). Jerjes encuentra en el “hombre de Esparta” una voluntad que le res-

ponde, que escapa a su dominio; por eso, lo deja ir. 

Por un extraño movimiento, la escritura de Oesterheld ilumina entonces una di-

mensión social en la Historia, y plantea, casi impensadamente, el tema en torno al 

cual giran obsesivamente estas ficciones, ya desde el momento en que se instala la 

actuación del héroe en un tiempo abierto o inacabado: se trata del problema de la 

libertad. La anulación de un sentido teleológico de los hechos y el cuestionamiento 

de una moral de las acciones nos ponen frente a una imagen del hombre en libertad, 

situado históricamente en un espacio social, rodeado de (y enfrentado a) otras volun-

tades. 

Por supuesto, este espacio de libertad abierto por la escritura de Oesterheld en el 

interior de un código fuerte o rígido, como lo es el de la historieta de aventuras, será 

ocupado, en las futuras obras históricas del autor, por la historia de un pueblo (Lati-

noamérica) y por los íconos que cifran su destino (el Che, Evita o Rosas)
38

. Y la 

imagen agonística de la situación del hombre en el mundo, que desnudan brillante-

mente los juegos con el tiempo en Mort Cinder, se reabsorberá posteriormente en una 

nueva teleología: la del pueblo en armas. 

 
 
 

 

                                                           
38 Ver Che y Evita, de Breccia y Oesterheld (1997c, 2002a), y Latinoamérica y el Imperialismo, de 
Durañona y Oesterheld (2004), que abarcan la producción “histórica” del guionista, publicada o no, 

entre 1968 y 1974. 
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Primera versión de "Todo previsto", publicada en la revista El Pingüino, de Chile.  
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IV. Buenos Aires era una ruina.  
Imágenes de la ciudad y alegorías de lo “propio”  

en la historieta nacional* 

 
 
A veces, para ver ciertas cosas en su correcta figura, hace falta dar un paso atrás y 

aprender a tomar distancia. Precisamente de este procedimiento, del distanciamiento 

como modo de apropiarse de las cosas y las ciudades, como espacio de enunciación 

de una forma de ciudadanía, como forma y como contenido de la alegoría, voy a 

hablarles en el presente ensayo. 

 

El eternauta y los relatos de la ciudad 
 
Ya es bastante conocida la escena que da inicio al relato en El Eternauta, la histo-

rieta guionada por Héctor Oesterheld y dibujada por Francisco Solano López. Todo 

comienza una fría noche del invierno de 1963 (recordemos que la historieta se pu-

blicó en forma continuada, entre 1957 y 1959), cuando cuatro amigos están jugando 

al truco en la buhardilla de una casa en Vicente López y, de repente, observan que 

una extraña nevada comienza a caer sobre Buenos Aires. Los copos iridiscentes que 

caen del cielo matan todo lo que tocan y constituyen el primer paso de una invasión 

alienígena que se abate sobre el planeta Tierra. Los jugadores de truco no tardarán en 

descubrir esto, y en unirse a la resistencia desesperada de los humanos contra el 

invasor omnipoderoso (los Ellos). 

En el espacio que abre este  escrito, quisiera ocuparme de una serie de fragmentos 

o escenas del relato de esa invasión, escenas que no parecen funcionales o decisivas 

desde el punto de vista de la intriga y que constituirían lo que, según la terminología 

barthesiana del análisis narrativo, se denomina “catálisis” (simples rellenos, que 

atañen a la construcción de una atmósfera narrativa, a la caracterización de los perso-

najes y los espacios de su aventura). 

Siempre me han llamado la atención, desde la primera vez que leí la historieta, 

las imágenes de muerte y desolación que van registrando Juan Salvo (el Eternauta) y 

sus compañeros a medida que avanzan por las calles hacia el centro de Buenos Aires, 

corazón de la invasión extraterrestre. Al ser inesperada, la nevada mortal ha tomado a 

los habitantes de la ciudad inmersos en su cotidianeidad y los ha sorprendido en un 

último y definitivo gesto: los hombres bebiendo en las mesas del despacho de bebi-

das de un almacén, un vigilante custodiando la esquina, una familia sentada a la mesa 

                                                           
* Publicado en la revista Escribas, núm. VI, año 2011 (Fac. de Filosofía y Humanidades, UNC, 

Córdoba). 
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para cenar, vagabundos y paseantes nocturnos en las calles, un quiosquero ofreciendo 

un último paquete de cigarrillos, los pasajeros a bordo de un subte o en el colectivo 

de la línea 60, un grupo de jóvenes bailando durante una fiesta en un departamento, 

etc. La lista podría seguir… Es como si toda la ciudad, repentinamente, hubiera sido 

congelada en una gigantesca y monstruosa instantánea de su presente. Por otra parte, 

la narración da cuenta de todo esto como al pasar, de un modo lateral y acompañando 

el movimiento de los protagonistas, en los intersticios del relato de la invasión y los 

combates. 

Citaré ahora, a modo de ejemplo, tres fragmentos que me parecen particularmente 

significativos y poéticos. 

El primero es fugaz. En una pequeña viñeta (Oesterheld y Solano López, 1994a: 

34), durante la narración de la primera salida del héroe hacia la ciudad “muerta”, el 

Eternauta camina y cruza una calle lateral, junto a un pequeño quiosco o puesto de 

diarios que hay sobre la vereda. Allí, apoyada contra la pared de chapa del quiosco 

(que ostenta el conocido cartel “Tome Coca-Cola”), se ve la figura de un hombre con 

las manos en los bolsillos del pantalón y el sombrero sobre los ojos (¿un compadri-

to?), como esperando la llegada de alguna otra persona. 

La segunda escena es apenas más extensa. El Eternauta y Franco, uno de sus 

compañeros, han salido del estadio de River Plate, otra vez en misión de exploración. 

En determinado momento, se encuentran con las vías del ferrocarril, donde se ha 

producido un choque entre un tren a vapor y un tren eléctrico (op.cit.: 127). El detalle 

macabro es que los maquinistas y los pasajeros de ambos trenes habían muerto ya por 

la nevada cuando el choque se produjo: cargados de cadáveres, los dos trenes habían 

seguido marchando, como gigantescos ataúdes en movimiento.  

La última escena que elegí es la que yo prefiero, cuando la aventura está ya cerca 

del final. Los protagonistas (el Eternauta, Franco y Favalli) están cruzando los patios 

de las casas vecinas al Congreso, para poder atisbar el cuartel general de la invasión 

instalado en la Plaza. De pronto, en el patio de una de las casas descubren a una 

mujer muy anciana, sentada a la intemperie en una silla mecedora, junto a un helecho 

tan marchito y muerto como ella (aquí es importante no olvidar que la acción se sitúa 

en una cruda noche de invierno). Entonces, Franco se pregunta: 

 
“Pobrecita... ¿qué estaría haciendo aquí afuera, en el patio, en una no-

che tan fría? ¿A quién esperaría?”. Y el Eternauta le responde: “No lo 

sabremos nunca, Franco... Pero sigamos: lo que nos interesa es la Pla-

za” (op.cit.: 253). 

 
No sé si lo habrán notado ya, pero en estas escenas, y especialmente en la última, 

se cifran y se cruzan claramente dos tendencias poéticas. Por un lado, la representa-

ción de las imágenes y las historias promovidas e impuestas por toda una tradición de 

la literatura nacional; imágenes e historias de patios con macetas y madres que sufren 

a la espera del hijo que ha abandonado el hogar para no volver, es decir, la línea del 
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costumbrismo y del color local (Fray Mocho, Gálvez, el tango, e incluso Roberto 

Arlt). Pero, por otro lado, al mismo tiempo, está también la imposibilidad de volver a 

narrar tales historias en esa circunstancia inédita, es decir: la circunstancia de una 

invasión alienígena que se ha desatado sobre Buenos Aires.  

Puedo citar aún otra escena (apenas un parlamento). Los personajes se ven obli-

gados a asistir a un desfile militar de pesadilla a lo largo de la Avenida Callao, por 

donde transitan las tropas del invasor (gigantescos cascarudos, “gurbos”, hombres-

robot, naves diversas), y el Eternauta reflexiona entonces en los siguientes términos: 

“Pensar que hace apenas unos años la gente andaba por aquí gritando por la ‘laica’ o 

por la ‘libre’...” (op.cit.: 251). Es como si la narración quisiera hacerle recordar al 

lector, a su Lector, de manera insistente, que ese espacio urbano, desfigurado y trans-

figurado en teatro de operaciones de una invasión y de una guerra interplanetaria, 

sigue siendo su lugar, el espacio de su ciudadanía, de su presente y de su cotidianei-

dad; el mismo espacio familiar que reencuentra en los tangos y en las novelas de 

Gálvez (y, por supuesto, en los periódicos y revistas de actualidad). 

En sintonía con esta idea, Pablo de Santis refirió a la escena inicial de El eternau-

ta como clave de la tradición (o la modulación) argentina dentro del género de la 

historieta de aventuras:  

 
Los amigos juegan al truco; del otro lado de la ventana, una nevada 

mortal comienza a caer sobre Buenos Aires. Es el primer paso de la 

invasión. La historieta argentina –lo que hoy entendemos por eso– 

comienza en esa página de El eternauta: crear primero una sensación 

de intimidad y protección y enfrentarla a la vulnerabilidad sin lími-

tes… Ubicar a Buenos Aires en el mapa de las estrellas (De Santis, 

2003: 16, cursivas del autor). 

 
El problema que desarrolla este trabajo, acerca de las imágenes de la ciudad en la 

historieta nacional, se desarrolla en el marco definido por las condiciones impuestas 

para la representación de un espacio; cuestión que apunta simultáneamente en una 

doble dirección: hacia las formas de la representación de un espacio verdadero (Bue-

nos Aires) y hacia las formas de la representación de un espacio verosímil (el espacio 

genérico de la aventura). 

 

De los “lugares” de la aventura,  
a las “aventuras” del lugar 

 
¿Cuál es el lugar que corresponde a la aventura, a los géneros incluidos o sepul-

tados bajo esta denominación? Y, a la inversa: ¿cuál sería la aventura que correspon-

de a un determinado lugar, sea, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires? 
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Hace más de veinte años, Carlos Trillo, por entonces guionista de la serie El “Lo-

co” Chávez (tira diaria publicada en la contratapa de Clarín), señalaba esa cuestión y 

realizaba las siguientes apreciaciones sobre la decisión de trasladar las aventuras de 

su personaje (el “Loco”) a una circunstancia nacional: 

 
La localización argentina del personaje hace que la aventura comience 

a tener tácitas restricciones: dentro de las reglas del juego impuestas 

en la tira, dadas, por el dibujo realista, la verosimilitud de los caracte-

res, el explícito aquí y ahora. No puedo hacer aparecer ya a un perso-

naje como Duckman (el hombre pato) una especie de seudo super-

héroe que sí era posible en San Francisco. Si lo hago aparecer en la ca-

lle Corrientes, en la tira siguiente tiene que aparecer un patrullero que 

lo lleve preso (citado en Sasturain, 1995a: 57). 

 
Lo cierto es que un hombre-pato es tan imposible en Buenos Aires como en San 

Francisco, en los Estados Unidos: el problema reside en la confusión entre el concep-

to de verosímil y una exigencia de veracidad que, desde hace mucho tiempo, aparece 

como regla implícita para la producción de toda historieta de tema nacional. Esto es 

lo que afirma Juan Sasturain, en “El domicilio de la aventura”: 

 
El equívoco entre VERACIDAD –adecuación a la realidad exterior al 

texto– y VEROSIMILITUD –coherencia interna entre los elementos 

que componen la ficción– está en el eje de la cuestión. Pareciera, en-

tonces, que la necesidad de veracidad se impone para la aventura ar-

gentina como un corsé de hierro que estrecha el campo de lo posible 

verosímil (op.cit: 58, mayúsculas del autor) 

 
 Sasturain señala dos soluciones o dos tradiciones de la aventura nacional que se 

han construido trabajando “sobre los límites”, pegadas a las restricciones impuestas 

por esa exigencia de veracidad. En primer lugar, estaría la historieta gauchesca, que 

construye su verosímil sobre una época, un paisaje y un tipo social y racial precisos 

(y definidos ya por la literatura), apoyada en una “distancia temporal” objetiva res-

pecto de la cotidianeidad del lector y en un “cierto grado de estereotipia de las situa-

ciones”. En segundo lugar, tendríamos la ciencia ficción a la criolla que propone 

Oesterheld, cuyos principales exponentes (El eternauta y Rolo, el marciano adopti-

vo) se ambientan en lo “porteño cotidiano” y se sostienen, en su verosimilitud, por la 

“circunstancia apocalíptica de la destrucción del planeta” (en el primer caso) o por un 

tono paródico-humorístico (en el segundo caso) que revierte sobre las exigencias de 

veracidad del lector y las anula. 

La cuestión que plantea Sasturain, sobre el estrechamiento del campo de lo ve-

rosímil dentro de una circunstancia argentina, es verdadera y, efectivamente, se rela-

ciona con ciertos mecanismos de la dominación cultural e ideológica y con la crea-
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ción de determinadas expectativas y hábitos de consumo (los cuales, expectativas y 

hábitos del consumidor, se transforman a su vez en condiciones de producción de 

cualquier historieta nacional).  

Sin embargo, creo que se puede enfocar el tema de la representación de Buenos 

Aires en El Eternauta desde otras categorías estéticas, un tanto separadas de las 

cuestiones derivadas de los avatares de la verosimilitud en los géneros de la aventura. 

En efecto, creo que la fascinación que produce ver a Buenos Aires convertida en 

centro de una invasión alienígena y teatro de operaciones de una guerra interplaneta-

ria, se origina no solamente en el tono apocalíptico de la peripecia narrada y en el 

trabajo con los límites de una expectativa de consumo. En todo caso, la escritura de 

El Eternauta tiene otros efectos y otras consecuencias que señalan, especialmente, 

hacia las formas de representación de lo propio en una determinada zona de la serie 

literaria nacional. 

 

La ciudad como ruina: efectos de la alegoría 
 
Volvamos a las escenas de la invasión que hemos citado al comienzo. La nevada 

mortal interrumpe ciertos relatos, característicos de la ciudad (la señora anciana en la 

mecedora, el “despacho de bebidas” del almacén, el compadrito esperando en la 

esquina), y des-funcionaliza los espacios de ciertos ejercicios de la ciudadanía mo-

derna (espectáculos deportivos, eventos populares, reuniones sociales). El Estadio 

Monumental, o la glorieta de Plaza Italia, pasan a ser zonas de combate y se usan en 

función de una lógica militar que los lee como objetivos. Pero, al mismo tiempo, se 

cristalizan en una representación de sí mismos: esos espacios de ciudadanía y sus 

relatos se re-presentan; es decir, vuelven a presentarse a la conciencia del que ve, 

pero bajo otras coordenadas semánticas. La figura capaz de dar cuenta de esta opera-

ción de escritura es, a mi juicio, la alegoría, tal como aparece definida en los escritos 

de Walter Benjamin.  

Según Benjamin, la poesía de Baudelaire (especialmente, en el caso de Las flores 

del mal), cuando trata de París, de sus habitantes, de sus objetos y sus lugares, alego-

riza la ciudad. La cuestión es: ¿en qué reside esa cualidad alegórica-alegorizante de 

la mirada poética de Baudelaire? La poesía baudelaireana trabaja sobre su ciudad, 

sobre la París napoleónica de mediados del siglo XIX, pero tratando de desentrañar o 

producir en ella (y desde ella) una imagen antigua de la modernidad; intentando 

arrancarle a la ciudad moderna esas imágenes que la hacen directamente equivalente 

a la antigüedad. 

 
El acotamiento de la tarea artística en general es para él que «toda 

modernidad sea digna de convertirse en antigüedad». (...) Entre todas 

las relaciones en las que lo moderno se adentra, ésta para con la anti-

güedad es notable. (...) Lo moderno designa una época; y designa a la 
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vez la fuerza que trabaja en dicha época por asemejarla a la antigüe-

dad (Benjamin, 1988: 99-100). 

 

En los poemas de Las flores del mal, todo lo que conforma y contribuye al carác-

ter moderno de la urbe parisina (el movimiento incesante, la aglomeración siempre 

inestable y cambiante de cosas y personas), aparece detenido, en un instante, y como 

congelado en su lugar, transformado en ruina, muerto: “Esta ciudad, que está en 

constante movimiento, se pasma. Se hace quebradiza como el vidrio, pero también 

como el vidrio transparente de su propia significación” (op.cit: 101). Benjamin com-

para la visión de Baudelaire con otras que le parecen afines. Entre ellas, las “vistas” 

de París del aguafortista Meryon: “Meryon (…) sugestionaba a Baudelaire cuando 

pensaba en lo moderno” (op.cit:106). A propósito, cita el juicio de Geffroy, para 

quien la singularidad de estas estampas reside “«en que por mucho que estén elabo-

radas inmediatamente, según la vida, dan la impresión de una vida transcurrida ya, 

que está muerta o que va a morir»” (op.cit:107). De este modo, la alegoría aparece 

como una figura de discurso que ofrece, a la mirada del observador, la historia como 

paisaje petrificado, como resto y como ruina que interpela al presente. 

Idelber Avelar, en su trabajo sobre la ficción postdictatorial latinoamericana, re-

toma la concepción benjaminiana y establece una serie de relaciones significativas 

entre, por un lado, alego- 

ría y enigma (o criptografía) y, por otro lado, entre alegoría y duelo.  

Según la primera relación, la alegoría funciona como una suerte de escritura que 

impide que la imagen del mundo se naturalice, impide una lectura especular o pura-

mente mimética de la imagen que propone. Recuperando la noción brechtiana de 

extrañamiento, la alegoría operaría en el universo de la ficción como un mecanismo 

que distancia su objeto de representación y le propone al lector un enigma. 

De acuerdo con la segunda relación, la alegoría se conecta íntimamente con el 

trabajo de duelo (mejor dicho, con la imposibilidad de llevar a término el duelo), 

dado que “la alegorización de la phisis sólo se puede llevar a cabo en todo vigor a 

partir del cadáver”, a partir del resto mortuorio (Benjamin, citado por Avelar, 2000: 

18). La alegoría transforma a los cadáveres en emblemas, es decir, en una manifesta-

ción distanciada, enigmática o críptica de un objeto perdido, el cual toda- 

vía no puede ser eficazmente metaforizado o sustituido por el duelo. 

Pasemos ahora a la representación de la ciudad en El Eternauta. Tenemos aquí, 

del mismo modo que en la París de Baudelaire, una ciudad muerta, saturada de muer-

tos, que se alegoriza y se hace ruina. Oesterheld y Solano López construyen una 

mirada alegórica (o arqueológica) sobre Buenos Aires, sobre su propia cotidianeidad 

y la de su Lector.  

Y esta mirada anormal, distanciada, problematiza profundamente la ideología que 

sostiene las representaciones tradicionales de lo propio, las cuales hundían sus raíces 

en las premisas del realismo costumbrista. En este nuevo tipo de representación 
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(alegórica), la nítida separación entre lo propio y lo ajeno ya no tiene lugar: lo pro-

pio, o familiar, aparece ahora como ajeno y extraño. 

 

 

Oesterheld y las gestas de “lo propio” 
 

Los efectos de la nevada mortal en El Eternauta sintetizan o resumen lo que apa-

rece desperdigado, aquí y allá, en el conjunto de la narrativa de Oesterheld: se trata 

del fin de la ingenuidad en la representación de lo propio.  

Analicemos, por un momento, el tratamiento y la particular inflexión que realiza 

el autor sobre la línea de la historieta gauchesca. Es famosa la anécdota según la cual 

Oesterheld, hacia 1953, estaba interesado en escribir el guión de una historieta que 

reconstruyera la vida de los soldados en la frontera durante el siglo XIX, al modo del 

Martín Fierro. Sin embargo, su editor, Césare Civita (responsable de las revistas de 

Editorial Abril), le pidió “una historieta del Lejano Oeste, con indios y vaqueros”. 

Entonces, Oesterheld escribió Sargento Kirk: la historia de un soldado del Séptimo 

Regimiento de Caballería de los Estados Unidos que, hastiado de la guerra en la 

frontera, deserta y se va a vivir entre los indios. En el centro de la épica del Far West, 

y a su modo, Oesterheld vuelve a plantear el dilema sarmientino de la “civilización” 

y la “barbarie”, que alimenta toda la tradición gauchesca de intención política en 

nuestra literatura. Es decir, frente a la gauchesca, frente a la figura del gaucho como 

condensación de una poética y como cruce de los proyectos político-culturales que se 

disputaron la organización nacional durante la segunda mitad del siglo XIX en Ar-

gentina, Oesterheld abjura en primer lugar del documentalismo, propiedad de todas 

las historietas gauchescas que se publicaban hasta el momento (hace “una de vaque-

ros”), y se acerca a observar los vestigios de la cultura nacional desde una posición 

descentrada, desfasada, extraña; como si fuera extranjero. 

El debate sobre unas formas de ciudadanía, sobre la construcción de una identi-

dad nacional, lingüística y cultural (e incluso racial), que dividió a las primeras van-

guardias literarias de nuestro país (Florida y Boedo) y generó una fecunda corriente 

ensayística de interpretación durante las décadas del treinta y del cuarenta, hasta bien 

entrados los años cincuenta, no parece alcanzar ya a Oesterheld. Para él, es posible 

leer sin escándalo el Martín Fierro (su gesta, su empresa) desde las coordenadas de 

un género extranjero: el western. Podría decirse, incluso, que su operación de lectura 

de la gauchesca (desviada, desviante) hace sistema con la mirada borgeana sobre lo 

propio: la tradición argentina, el “color local”, no es suficiente para el escritor argen-

tino, no alcanza (cf. “El escritor argentino y la tradición”) 
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¿Qué hacemos con el cadáver?  
Una nueva matriz de relatos 

 
En El Eternauta, Buenos Aires se museifica. Es decir, el paisaje de la ciudad, en 

tanto representación de lo argentino (porteño), se alegoriza y es incorporado a una 

suerte de movimiento universal de la Historia (que es lo ajeno, por excelencia). 

¿Cómo se logra esto?  

En este caso, la escritura de Oesterheld toma esa distancia, necesaria a toda vo-

luntad de alegorización, a través de una guerra de proporciones inconmensurables. 

Incluso más, cerca del final de la historieta, Buenos Aires es finalmente atomizada 

por las bombas de las potencias del Norte (Oesterheld y Solano López, 1994a: 282-

285). Y es en esta incorporación de lo propio a la Historia donde se hace imposible 

(se pierde, se encripta) la narración de una épica nacional: todo lo que existe y se 

percibe como esencial a nosotros (la naturaleza del ser argentino) puede ser borrado 

en un instante, como avatar no programado (no previsto) de un conflicto ajeno e 

inmenso
39

. 

Por este procedimiento, los relatos de la ciudad, congelados en sus imágenes pro-

totípicas, nítidas pero quebradizas como el cristal, ingresan en la Historia: se univer-

salizan, se hacen relatos de todos; es decir, y de una manera inesperada, se historizan 

(se vuelven pasado). Se constituyen en alegorías (ruinas) o emblemas de algo que ya 

no puede ser narrado, aunque permanece ahí/aquí, enterrado bajo la nevada: una 

gesta de lo propio, una épica nacional. 

Como el cadáver de Polsky, jubilado, constructor de violines, muerto por la ne-

vada en el inicio de la historia, al salir de la casa de Juan Salvo para ir a buscar a su 

mujer. Después de los combates y la lucha desesperada contra el enemigo extraterres-

tre, cuando ya el hongo atómico se yergue sobre una Buenos Aires devastada, el 

Eternauta y los suyos regresan a la casa en Vicente López y constatan, un poco 

asombrados, que el cadáver de Polsky sigue ahí: insiste, debajo de la nevada. Aunque 

ahora, a unos metros solamente, casi al modo de un collage surrealista, lo acompañan 

                                                           
39 Se dice, pero no recuerdo en este momento la referencia exacta, que el núcleo de la idea de un 
ataque alienígena a Buenos Aires surgió en la cabeza de Oesterheld a partir de las imágenes del 

bombardeo que sufrió la Plaza de Mayo en junio de 1955, durante el alzamiento de la Marina contra 

el gobierno de Perón. En cualquier caso, más allá de su exactitud, esta referencia señala o insiste en 
una datación histórica de esa experiencia o esa sensación de extrañamiento que recorre el proceso de 

lectura de El Eternauta, a partir de sus relaciones con la cotidianeidad. En El Eternauta, como (más 

trágica y dolorosamente) en el bombardeo a Plaza de Mayo, el porteño se siente y se percibe indefen-
so, sorprendido por un acontecimiento que no presentía y, sobre todo, que se le aparece, en un primer 

momento, como inexplicable, confuso y ajeno. Puede observarse un interesante fotomontaje realiza-

do por Juan M. Fernández, que marca el paralelismo iconográfico entre las imágenes del bombardeo 
y ciertas viñetas de El Eternauta, en http://www.b-o-n-o-b-o.blogspot.com/, en la entrada del 

03/06/2007. 
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las figuras incongruentes de entidades de pesadilla: el pesado y gigantesco cuerpo de 

un “gurbo”, la sugestiva silueta de un “mano”
40

. 

Para concluir, creo que sería interesante tratar de inscribir esta representación 

alegórica de Buenos Aires en una serie más amplia; y preguntarse, entonces, cómo 

aparece esta ciudad en la literatura contemporánea a la historieta de Oesterheld. 

A modo de hipótesis, diré que, en ficciones bien dispares y distantes estética e 

ideológicamente, como el Adán Buenosayres, de Marechal, o Sobre héroes y tumbas, 

de Sábato; o en las novelas conspirativas de Arlt, e incluso en un relato como “La 

muerte y la brújula”, de Borges (cuya simbólica ciudad europea, sus calles y sus 

melancólicos rincones se calcan sobre los principales estereotipos topográficos de lo 

porteño), Buenos Aires persiste ahora casi como una entidad des-realizada, transfigu-

rada en el espacio de un recorrido mítico/místico hacia una suerte de origen que 

esconde a un tiempo, cifrada y enigmática, la forma de un destino.  

Ya sea en las “orillas”, en el mítico Sur borgeano, en las cavernas sombrías y 

subterráneas que comienzan justo debajo del sistema de cloacas de Buenos Aires, o 

entre las hileras de gigantescas estructuras de cemento y hormigón que lastiman la 

tersura de un ominoso y cercano cielo de acero; ya esté modulada la aventura en los 

tonos del patetismo, la tragedia, la parodia o la ironía y la burla; siempre hay un más 

allá de Buenos Aires, en el que descansa la cifra, mágica y misteriosa, de un destino 

(colectivo e individual) y una explicación, y al que se accede sólo a condición de 

hendir, romper y atravesar la superficie lisa de los espacios, los objetos y los rostros 

conocidos y familiares.  

Estas ficciones que fatigan la realidad y persiguen la tangente que escape a lo 

normal, esos itinerarios fantásticos que eluden, fragmentan y trizan la cotidianeidad 

para alcanzar el misterio, estarían señalando, como El Eternauta, la emergencia de 

una nueva matriz de relatos en el sistema de la literatura nacional. En los argumentos 

y las voces que esta matriz trama, “nuestra” historia, los acontecimientos, los signos 

y las certezas de nuestra ciudadanía, ya no nos pertenecen, y hace falta descubrirlos, 

refundarlos o leerlos de otro modo. 

 

 

                                                           
40 Los problemas de la construcción / reconstrucción de una épica comunitaria, de una “gesta de lo 

propio”, y las modalidades de su resolución en la historieta nacional, también son abordados prove-
chosamente en Reggiani, 2007 (acerca de la serie Sudor Sudaca, de José Muñoz y Carlos Sampayo, 

escrita y publicada entre 1981 y 1984). 
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El centro de la invasión alienígena, en la Plaza de los Dos Congresos  

de Buenos Aires, dibujado por Solano López. 
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V. Las continuaciones de El Eternauta:  
memoria y figuraciones del futuro* 

 
 

Introducción 
 
En el estudio de la historieta como un género de la literatura, o como un lenguaje 

narrativo que guarda siempre algún tipo de relación con lo verbal-literario, frecuen-

temente se corre el riesgo de caer en las simplificaciones, los supuestos y prejuicios 

asociados a una dicotomía que viene siendo discutida en las ciencias sociales y 

humanas desde hace 40 años, a saber: la división entre cultura de élites y cultura de 

masas, entre cultura “elevada” y cultura “popular”. Como decía Eliseo Verón, hace 

mucho tiempo: despojada de toda connotación elitista o “espiritualista”, la expresión 

industria cultural, acuñada por la Escuela de Frankfurt, no indica otra cosa que el 

hecho evidente de que la esfera de los bienes culturales de una sociedad también 

puede ser descripta en los términos de un proceso material de producción.  

Ahora bien, la totalidad de este escrito pretende participar explícitamente de una 

empresa de conocimiento que haga a un lado la separación entre “alta” y “baja” 

cultura (con los problemas y las operaciones ideológicas que de ella derivan), y no se 

pregunta cuáles serían las características que transforman a El Eternauta, por ejem-

plo, en una “gran obra de arte” (a pesar de la historieta como “arte menor”, o por 

comparación con las “obras mayores” de la literatura); sino que trata de determinar la 

singularidad de un cierto texto, El Eternauta, en relación con sus particulares condi-

ciones de producción, y de qué maneras esta singularidad compromete o marca los 

procesos de su futuro reconocimiento (bajo la forma, por ejemplo, de las varias con-

tinuaciones que se han escrito a lo largo de los años, hasta hoy). 

Es decir, mi trabajo no trata acerca de la construcción de un canon y los límites 

por donde un objeto accedería al valor estético; su tema es más bien el emplazamien-

to diferencial de un texto en un sistema de producción simbólica y los modos, las 

categorías o los efectos de sentido que le habrían asegurado una particular remanen-

cia en el entramado de nuestra cultura
41

. 

El Eternauta es un texto diferente, acaso inquietante, aún dentro de la propia pro-

ducción de Oesterheld; debería decirse que casi no es un buen “ejemplo” de esta 

producción (en el sentido que habitualmente se le da al término). En este contexto: 

                                                           
* Presentado como ponencia en el VII Congreso Internacional Orbis Tertius, en mayo de 2009 

(UNLP, La Plata). 
41 Sobre las nociones de “condiciones de producción”, “condiciones de reconocimiento” y “efecto de 

sentido”, ver Verón (1998: 13-37). 
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¿qué es lo que diferencia a la Primera Parte de El Eternauta, dibujada por Solano 

López, dentro del campo de la historieta argentina de los años cincuenta; y por dónde 

pasaría la relación, siempre problemática, con las sucesivas “continuaciones” que se 

han escrito? ¿En qué radica la inquietud que produce esta historieta? Pues bien, se 

trata de un relato que, contra los supuestos y los protocolos de la “literatura de ma-

sas” o la literatura industrial, obliga al lector, y empuja a la ficción, a preguntarse por 

el estatuto de la memoria y su relación con el futuro: ¿qué significa recordar y para 

qué sirve?; y ¿cómo se relaciona eso que se recuerda con aquello que se espera para 

el futuro? 

 

 

Una ficción entre el recuerdo y la profecía 
 
1. Una de las cuestiones más interesantes que debería plantearse una poética del 

relato, en la historieta, es la del final. ¿En qué momento y de qué manera deben ter-

minar las historias que narra el cómic? La historieta, como forma narrativa, pero 

especialmente como sistema de producción industrial de ciertos objetos culturales (es 

decir, como “industria cultural”), se basa en la serialización: en la capacidad de ase-

gurar, hacia el futuro, las condiciones de una cierta repetición, de una determinada 

continuidad en la producción. En este sentido, acerca de la historieta se puede señalar 

la existencia de una particular dialéctica entre continuación y conclusión, entre las 

formas de la continuidad y las formas de la clausura narrativa. Cuándo, cómo, en qué 

circunstancias debe cerrarse un argumento resulta, pues, un problema fundamental 

para la producción “industrial” o “seriada” de historietas. 

El final de la Primera Parte de El Eternauta es circular. El héroe, Juan Salvo, 

cuando cae en la cuenta de que ha llegado a Buenos Aires en un momento anterior a 

la invasión extraterrestre que él ha sufrido y que lo ha separado de los suyos, sale 

corriendo hacia su casa para reencontrar a su familia. Lo curioso es que, una vez 

producido el reencuentro con Elena y Martita, su mujer y su hija, Juan Salvo olvida 

todo el resto: la nevada, la muerte de los amigos, los “manos”, los gurbos y los Ellos, 

su viaje a través del tiempo. Es decir, olvida el que va a ser (y que ha sido) su futuro, 

y por ello, está condenado a repetirlo. De alguna manera, el destino particular del 

Eternauta ingresa en la eternidad: eternamente, el héroe va a repetir un mismo ciclo; 

va a enfrentar la invasión, se va a ver separado de los suyos, va a vagar por espacios 

y tiempos y va a retornar cada vez a su casa, purificado por el olvido, y cada vez en 

la inminencia de una nueva invasión.  

Ahora bien, a través de este mecanismo, el relato imaginado por Oesterheld se 

inscribe en el género de lo fantástico. La eterna circularidad del destino del héroe 

habilita cualquier interpolación o cualquier extrapolación: todo cabe en él, todo pue-

de salir de él, cualquier avatar o “continuación” puede ser imaginada respecto de un 

destino que fatalmente va a terminar coincidiendo consigo mismo. La experiencia ha 
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sido demasiado traumática para el protagonista, y lo ha transformado tan radicalmen-

te (empujándolo a la soledad y la intemperie), que tiene que renunciar a ella para no 

“perderse”, para seguir reconociéndose en su identidad. 

 

2. Juan Sasturain (1995a) escribió que el héroe de Oesterheld es generalmente un 

“hombre común”, cuya vida se ve transformada por una circunstancia inédita, por 

una experiencia “fuera de lo común”. Esto es correcto en un cierto modo, pero creo 

que no habría que olvidar que, en el final de El eternauta, el protagonista renuncia a 

esa experiencia transformadora y olvida su “aventura”. La recuperación del pasado 

está basada, así, en el olvido del futuro, el cual va a ser necesaria y trágicamente 

catastrófico. Sin embargo, y acaso sea su gran acierto poético, Oesterheld pone junto 

al héroe a su autor, al “guionista”, y este último no olvida la aventura terrible que le 

ha narrado el Eternauta. Si el héroe ha vuelto al pasado, el guionista escribe para el 

futuro; el gesto de la escritura está orientado hacia el futuro: ¿“será posible” prevenir 

a los hombres acerca de lo que les va a suceder? 

La intervención del gesto del guionista, la intervención del que toma nota y escri-

be la aventura (como sucedía en Ernie Pike), saca a El Eternauta del terreno de lo 

fantástico y lo coloca en otro lugar. La imagen del guionista se parece, en este punto, 

a la del oráculo y la profecía. Por supuesto, la de los oráculos parece una rara profe-

sión: predicen el futuro para los hombres, pero queda claro a la vez que ese futuro no 

podrá ser modificado. Entonces, ¿qué sentido tiene la profecía? Si un terrible futuro 

ha de venir, la función de la profecía no es evitarlo, sino preparar al hombre para su 

llegada. La palabra profética –la palabra del guionista/Oesterheld– forma al hombre 

que la recibe y lo pone de cara a su futuro. Nunca habría que olvidar esta dimensión 

formadora o pedagógica de las profecías, y no habría que olvidar tampoco que dicha 

dimensión siempre estuvo presente como un problema en las elecciones estéticas o 

creativas de Oesterheld. 

 

3. La literatura industrial suele vivir o sobrevivir de la abolición del pasado y el 

futuro como dimensiones significativas de los mundos narrativos que postula; dejan-

do a salvo una suerte de “pasado mítico” (ajeno a la historia), que funda la identidad 

del héroe, y una especie de futuro incontestable (también ajeno a lo histórico), donde 

el bien prevalece, a fin de cuentas, sobre el mal. En todo caso, las aventuras “en 

serie” se instalan en un presente puro, es decir, un presente que nunca termina de 

hacerse pasado (ya que no funda experiencia ni aprendizaje ni desarrollo alguno) y 

que nunca termina, por lo tanto, de comprometerse con algún futuro posible. En el 

futuro de una aventura está la vejez del sujeto heroico, esto es: el presente, “esto que 

es”, vivido ya como pasado, y los héroes con su rostro vuelto hacia atrás. 

Sin embargo, algunos de los héroes de Oesterheld ostentan esa condición extraña, 

y aparecen en la aventura con sus rostros vueltos hacia atrás, hacia alguna escena 

depositada en el pasado y que presiona sobre los sentidos o las direcciones de la 

aventura. Juan Salvo rememora su tragedia, sentado en la intimidad del “cuarto de 
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trabajo” de un guionista; pero lo mismo se podría decir de otros héroes fantásticos de 

Oesterheld, cercanos a lo sobrenatural, como Sherlock Time o Mort Cinder, o de 

algunos héroes realistas, inscriptos en una circunstancia aventurera históricamente 

documentada, como Ticonderoga Flint o Sargento Kirk. Este último, el Sargento 

Kirk, entra en la escena de la aventura con su rostro vuelto hacia atrás, ensimismado 

en el llanto de los niños y las mujeres tras la “masacre de Pueblo Negro”, cargado de 

dudas acerca de las convicciones que sostienen la guerra entre el indio y el blanco 

(Oesterheld, 1995). 

En otro trabajo hablé ya de los héroes que, en las narraciones de Oesterheld, se 

definen en y por una especie de “sobrevida”: estos héroes son rescatados de su sole-

dad por el relato, que los recupera para que cuenten su historia de sobrevivientes, con 

el rostro puesto en el pasado. Ahora bien, esta historia es la que el relato deposita en 

el futuro, que es una dimensión ajena a los que sobrevivieron.  

Una excepción a esta regla, creo, es Mort Cinder; el cual parece ser la brillante 

creación de un héroe que siente el futuro y por eso, aunque haya muerto ya “mil 

veces”, le duele morir: puede ser que, en esta ocasión, sus ojos se cierren por última 

vez, definitivamente. En el prólogo que escribió hacia 1974, para una imaginada 

continuación de las aventuras del inmortal, Oesterheld conjetura que Mort Cinder 

acaso sea “esa vida que se quedó incrustada en la materia inerte (nunca diré muerta) 

de las cosas” (Saccomanno y Trillo, 1980: 144). Entonces, este héroe tal vez valga 

por la vida de las cosas; pero será una vida siempre amenazada por el olvido, que 

intuye a cada momento la posibilidad cierta de su final. 

El Eternauta, en cambio, pone en tensión dos lugares opuestos de enunciación: 

uno se define por su relación con el pasado (el relato del héroe-sobreviviente), el otro 

aparecerá definido, antagónicamente, por su relación con el futuro (la escritura del 

autor-guionista). Esta particular construcción poética (es decir, la historia de un so-

breviviente que recuerda su tragedia, para alguien que la recibe como palabra profé-

tica, como una palabra destinada al futuro) obligará a sus sucesivas continuaciones a 

resolver siempre, de alguna manera, la problemática relación entre memoria (de un 

pasado) y profecía o anticipación (de un futuro). 

 

 

Notas para un análisis en reconocimiento 
 
 

1. Las continuaciones guionadas por el propio Oesterheld (la novelada e incon-

clusa, de 1962, y El Eternauta “montonero”, de 1976) ponen de manifiesto, clara-

mente, que el problema radica en sacar al héroe de su estado de ensimismamiento, 

del sortilegio en que ha caído al recuperar su pasado, y devolverlo al presente de su 

experiencia aventurera, a la circunstancia de la invasión extraterrestre que se ha des-

atado sobre Buenos Aires.  
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En el primer caso, Juan Salvo vuelve a la invasión justo a tiempo como para asis-

tir a la destrucción de la ciudad de Nueva York
42

 y en el momento en que la aventura 

ingresa en una nueva dimensión, a partir de una concepción que extendía el conflicto 

a todo el universo (en tanto escenario de una casi infinita partida de ajedrez entre los 

“Ellos” y su “Enemigo”) (Oesterheld, 1996: 94-122). En el segundo caso, en cambio, 

el retorno se verifica una vez que la invasión ya ha pasado, dejando a Buenos Aires 

convertida en un páramo desértico (apenas se adivina el antiguo trazado de las calles, 

merced al desarrollo irregular de los pastos y matorrales) y, a los pocos descendientes 

de sus antiguos habitantes, reducidos a una vida casi natural y a un penoso estado de 

semi-esclavitud. En ambos argumentos, sin embargo, para poder continuar la histo-

ria, Juan Salvo necesita recuperar la memoria de su experiencia traumática; y al 

hacerlo, no podrá evitar dejar de ser lo que es. El héroe tiene que renunciar al 

“hogar”, a su familia, porque en ellos habita el olvido de la guerra: la recuperación de 

la experiencia lo devolverá a la soledad de su aventura personal.  

Lo interesante está en la escena imaginada por Oesterheld para abrir el argumento 

de la segunda continuación, la de 1976. El héroe vuelve a la circunstancia de su aven-

tura, pero ahora, además, arrastra tras de sí (o consigo) al sujeto de la escritura, al 

autor. Así, El Eternauta de 1976 pone en escena una experiencia traumática, pero en 

este caso es la experiencia de su autor, que renuncia a su posición privilegiada con 

respecto a los “mundos” que imagina. En términos de Bajtín, el autor renunciaría a la 

“extra-posición” que le es característica, como subjetividad ajena o externa al texto 

(Arán, 2006: 119-121), y se transformaría en personaje, en “compañero” de su héroe.  

El autor-personaje sufre, en los primeros episodios de la historieta, sendos des-

mayos o conmociones poco verosímiles: se trata de conmociones que nombran el 

lugar de dos “traumas” en el tejido de la ficción, dos intervalos o experiencias de 

ruptura. La primera ruptura, el primer salto es de naturaleza temporal: el intervalo 

(graficado con un cuadro “negro”) nombra la discontinuidad que va de una contem-

poraneidad contextual, la de 1959, a la otra, en diciembre de 1976 (Oesterheld y 

Solano López, 1994b: 5-7). La segunda ruptura, graficada por un cuadro horizontal 

en el que se acumulan fechas e íconos históricamente reconocibles
43

, representa más 

bien un cambio del nivel de realidad: nombra la distancia que media entre la realidad 

extra-textual de referencia (el mundo del autor y del lector, abierto a la contingencia 

                                                           
42 Siempre será curioso, e interesante, medir la relación entre los acontecimientos que Oesterheld 

imagina y ciertos referentes extra-textuales contemporáneos, a los que pareciera aludir casi secreta-

mente. En agosto de 1962, aviones-espía norteamericanos descubren en la isla de Cuba el emplaza-
miento de misiles soviéticos de alcance medio, que podían barrer con sus cabezas nucleares los 

principales centros urbanos asentados sobre la costa este de los Estados Unidos (entre ellos, la popu-

losa ciudad de Nueva York). En ese momento se desató la llamada “crisis de los misiles”, que puso al 
mundo al borde de una guerra nuclear y que se resolverá diplomáticamente poco tiempo después, el 

28 de octubre de 1962. 
43 Los años 1964, 1969, 1976, 2000, 2100; los satélites artificiales; el primer hombre en la Luna; 
Vilas, Monzón y Susana Giménez; las negras siluetas de la Junta Militar; una plataforma petrolífera 

(Oesterheld y Solano López, 1994b: 16). 
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y al futuro) y el mundo clausurado de la ficción. A partir de este segundo “salto”, 

Oesterheld renunciaría al futuro e ingresa- 

ría así a la soledad de su héroe, para actuar como una suerte de “conciencia moral”, 

sujeta empero a una saludable incertidumbre. 

 

2. Puede resultar curioso pensarlo, pero parece que es así: el sujeto de la acción es 

un sujeto sin futuro; su subjetividad aparece ocupada completamente por la memoria 

de lo que lo empujó a la acción. Un futuro abierto, la sola consideración de un futuro 

alternativo, que nombra a la vez la posibilidad de un pasado diferente, detiene la 

acción y la congela en la inminencia.  

¿Y si el pasado nos miente acerca del futuro que nos promete, que nos anuncia o 

con el que nos amenaza? Ésta es la situación de Hamlet: un sujeto de la acción que 

duda del mandato del padre, de la palabra que viene del pasado para anunciarle su 

futuro, y que, a pesar de eso, no puede evitar que a su alrededor (alrededor de su 

indeterminación) se desencadenen a cada momento los acontecimientos que lo preci-

pitarán en la tragedia. 

En el comienzo de El Eternauta, hacia 1957, la ciudad aparece congelada, en si-

tuación de expectación: ¿qué va a suceder con Buenos Aires en el futuro? Justamen-

te, la respuesta que se da a semejante pregunta marcará la distancia que va de la 

poética de Oesterheld a las propuestas de sus continuadores. El motivo de la inva-

sión, que establece ciertas formas de lucha y de relación con el otro, se verá reempla-

zado progresivamente, en las continuaciones de la historieta posteriores a 1980, por 

el motivo de la ocupación.  

La apócrifa Tercera Parte de El Eternauta, publicada sin firma por la editorial 

Record (en Italia y en Argentina), entre 1981 y 1983, y las continuaciones emprendi-

das por Ricardo Barreiro, Pablo Muñoz y Pablo Maiztegui en los años noventa y en 

la primera década del nuevo milenio, girarán más o menos en torno a la metáfora del 

territorio ocupado (y, abordarán, correlativamente, la figuración de otras formas de 

“resistencia”). Es decir, El Eternauta post-Oesterheld es también, y dramáticamente, 

la puesta en ficción de una guerra terminada: una ficción de post-guerra. De todas 

maneras, el cambio en los motivos de la representación no podrá escapar a las exi-

gencias emanadas de la dialéctica entre memoria y futuro.  

 

3. La Tercera Parte de El Eternauta, que Editorial Record publicó desde 1981 (y 

cuyos autores verdaderos se desconocen), resuelve el problema del héroe a través del 

recurso a la duplicación, es decir: lo restituye al núcleo familiar bajo la forma del 

“doble”, imaginando una suerte de dimensión paralela a la nuestra. Asimismo, el 

futuro es concebido en esta continuación como el espacio de la amenaza. A través de 

la brecha abierta en el continuum espacio-temporal por el Eternauta, desde el futuro 

llegarán al presente (“los años ‘80”) las fuerzas de ocupación. Por otra parte, el gesto 

de la escritura, de la autoría, ya no produce ningún efecto y no tiene ninguna eficacia: 

no compromete el pasado de la ficción ni se tiende proféticamente hacia el futuro.  
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En fin, tampoco puede decirse que se trate de un futuro ominoso, sino de una 

humanidad evolucionada que se ve perturbada y sorpresivamente infiltrada por la 

maldad del pasado, de la invasión: un “mano”, que ha escapado a la “glándula del 

terror”, controla ese futuro, casi remedando la figura de algún científico nazi escapa-

do del Tercer Reich. La maldad, en todo caso, en todos los casos, es exógena a los 

universos de esta ficción: se “infiltra” en los espacios de la bondad, y recorre insidio-

samente los caminos que van del futuro al pasado y del pasado al futuro, conta-

minándolos y haciéndolos coincidir. 

Algo parecido ocurre con El mundo arrepentido, de Pablo Maiztegui y Solano 

López, que se publicó serializada entre junio de 1997 y mayo de 1998. Aquí, merced 

al artificio del cruce inter-dimensional, el “futuro” imaginado se revelará en realidad, 

en el final de la aventura, como un “pasado” remoto, situado en Marte: suerte de 

espejo irónico, que nos estaría mostrando el destino de la humanidad y de la Tierra, 

signado por los males del autoritarismo, las enfermedades incurables, las guerras 

fratricidas y la destrucción de la vida en todo el planeta. 

Pocos años después, en la trilogía iniciada a principios de 2001 por los mismos 

autores (Maiztegui y Solano López), llamada El Eternauta. El Regreso
44

, Juan Salvo, 

asistido por un sobreviviente Favalli y el grupo secreto “los otros”, vuelve a una 

Buenos Aires aún ocupada por los “Ellos” y los “manos” con el objeto de hacer que 

su hija, Martita, recuerde. Vale decir: Juan Salvo retorna, desde su exilio en la eter-

nidad, para enfrentar a su hija con la verdad de su pasado, para anclarla en un pasado 

y en una genealogía familiar que ella ha olvidado.  

No voy a detenerme aquí en las resonancias políticas e ideológicas de la trama 

(las cuales ya han sido analizadas en otros lugares); sí me interesa señalar que, a la 

luz de un pasado terrible, negado o sepultado por la mentira, el futuro sólo podría 

resolverse en este caso bajo la forma de un juicio final, que alumbre la verdad y 

ajuste cuentas con los falsarios y los impostores. 

 

4. La última continuación que me gustaría comentar aquí es la que inició el guio-

nista Ricardo Barreiro, en marzo de 1999, y que, a la muerte de éste, continuó Pablo 

Muñoz, con dibujos de Walter Taborda. Esta historia (conocida en su versión com-

pleta, y autorizada por Solano López, recién en 2008) resulta fundamental no sólo 

porque multiplica casi hasta el vértigo las dimensiones espacio-temporales de la 

aventura, disolviendo así la dialéctica entre memoria y futuro; sino porque marca uno 

de los límites de la poética de Oesterheld, un espacio (estético e ideológico) donde 

                                                           
44 En Argentina, El Regreso comenzó a publicarse desde agosto de 2003 y, con bastante intermiten-

cia, fueron apareciendo los tres arcos argumentales que constituyen la serie. El segundo arco, titulado 
La búsqueda de Elena, se conoció en 2007, acompañado por la reedición de Marcianeros (historieta 

de ciencia ficción de Oesterheld y Solano López, aparecida en Misterix en la década del sesenta); la 

tercera parte de la saga, titulada El fin del mundo, se publicó en tres entregas en los últimos meses de 
2010. 
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sus narraciones no pueden acceder, a saber: el espacio estético-ideológico del cinis-

mo. 

El odio cósmico pone en escena, simplemente, la idea de la fatalidad o la inevita-

bilidad del mal, y una cierta concepción picaresca del destino como un juego: el 

destino, o el azar, es “chusco”, nos juega bromas. En el final de la aventura, Juan 

Salvo cae prisionero y uno de los Ellos le explica el sentido de la existencia del “odio 

cósmico”: 

 
Nosotros, el odio cósmico, el cáncer de los universos, los invasores in-

saciables… Ellos, el miedo absoluto… Somos precisamente eso. La 

negación de la creación, la negación de la vida, la negación de la ma-

teria… Somos la muerte, la destrucción, el vacío… Existimos desde 

siempre y para siempre. Toda materia orgánica es prima lejana nues-

tra, somos los opuestos que se necesitan. (…) Somos agujeros negros 

que cumplimos con un rol fundamental y sólo pedimos a cambio un 

poco de diversión. Un gran… Circo Romano (Muñoz y Taborda, 

2008). 

 
El mal llega, entonces, a todas partes (a todos los “continuums”) y la advertencia 

profética de Juan Salvo necesariamente va a ser inútil. La escritura, aquí, cambia de 

estatuto: nada puede hacer ella por el futuro y por el hombre. Es sintomático que 

Barreiro, como Oesterheld, también decida incluirse como personaje en la ficción 

(bajo un seudónimo), pero la situación ya es otra: el autor se separa de su creación y 

la contempla a cierta distancia, burlón o sarcástico, y siempre un poco divertido. 
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VI. H. G. Oesterheld,  
narrador de la última experiencia* 

 
Acerca de unos textos de Walter Benjamin 
 
¿Cómo se cruzan los discursos en una sociedad o, más específicamente, en un 

campo del saber? ¿Qué ley o qué leyes regulan los intertextos de una lectura? Si es 

cierto que el hombre es, entre otras cosas, y como dijera Barthes, una parada de len-

guajes y de discursos; y si es cierto que no existe nunca del todo algo así como el 

“discurso único”; entonces, ¿cómo se convocan los discursos, cómo vienen los textos 

al individuo, desde qué lugares y al son de qué sortilegio? 

Una teoría de la interdiscursividad o de la intertextualidad, claro, es la que parece 

estar invocando semejante presentación; pero de lo que se trata, en realidad, aquí, es 

del ejercicio de ese cruce misterioso todavía. Hace unos meses (dada la situación de 

escritura en la que me encuentro, el uso del indeterminado es necesario y perturbador 

a la vez) sentí como lector que un interesante texto de Benjamin, titulado “El narra-

dor” y dedicado a la obra del escritor ruso Nicolai Leskov (1831-1895), tejía en la 

oscuridad su cruce misterioso con una poética del relato que me viene ocupando hace 

tiempo. Sentí que lo que decía Benjamin sobre Leskov lo decía asimismo sobre los 

relatos de Oesterheld; que Oesterheld, desde la particular poética del relato que cons-

truyó a lo largo de su trabajo como guionista de historietas, pertenece a una singular 

raza de narradores que no parece existir ya. La lectura posterior de un nuevo artículo 

de Benjamin (“Experiencia y pobreza”, del año 1933) me confirmó en mis intuicio-

nes: hay algo en Oesterheld a lo que Benjamin está aludiendo insistentemente; como 

algo que, básicamente, se termina en las primeras décadas del siglo XX. 

En la línea de lo que plantea Benjamin, entiendo que Oesterheld pertenece indu-

dablemente a una cierta clase de narradores, a los que podríamos llamar los últimos 

narradores de la experiencia; o bien, los narradores de la última experiencia, es 

decir, los narradores de la experiencia moderna, de la modernidad. Y esto, me pare-

ce, especialmente en relación a ciertos acontecimientos que las narraciones de aven-

turas, las de Oesterheld y las de varios otros, acogen y despliegan incesantemente: los 

acontecimientos de la muerte. 

Benjamin escribió, en su artículo sobre Leskov: “La muerte es el sello de todo lo 

que el narrador puede relatar. Su autoridad ha sido tomada en préstamo a la muerte. 

En otras palabras: ella es la historia natural a la que remiten sus relatos” (Benjamin, 

1986: 199). De un modo muy agudo e interesante, el filósofo alemán relaciona la 

                                                           
* Publicado originalmente en El hilo de la fábula, núm. 10, 2010 (UNL, Santa Fe). 
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pérdida de la experiencia común o colectiva en la Edad Moderna con el ocultamiento 

progresivo de la muerte, y su alejamiento respecto de los espacios vitales cotidianos: 

 
El morir, anteriormente un acontecimiento público en la vida de los 

individuos, sumamente ejemplar (…) –el morir, durante la Edad Mo-

derna, es sacado cada vez más del mundo perceptible de los vivos. 

Antes no había casa, apenas si alguna habitación, en que no hubiese 

muerto alguien (…). Hoy los burgueses viven en habitaciones que 

están puras de muerte alguna, secos habitantes de la eternidad que, 

cuando el fin se aproxima, son remitidos por los herederos a sanato-

rios o a hospitales. Sólo que las formas transmisibles, no del saber o 

de la sabiduría de un hombre, sino sobre todo de su vida vivida –y ésa 

es la materia con que se hacen historias– sólo son adquiridas al morir 

(op.cit.: 198).  

 
La muerte, según Benjamin, es un acontecimiento de pura comunicación, que se 

abstrae de la lógica capitalista del intercambio: lo que muere siempre nos deja un 

don, el legado de una experiencia, el relato y la sabiduría de su “vida vivida”. Y 

Oesterheld participa de estas intuiciones, de este tipo de certezas estéticas. Tomemos, 

por ejemplo, una de sus series más conocidas y hermosas: Ticonderoga Flint (con 

dibujos de Hugo Pratt). En ella, el narrador, Caleb Lee, es un viejo de 75 años que, 

viendo ya cercano el momento de su fin, decide entonces que ya es “tiempo de vivir 

hacia atrás”, rememorando su vida aventurera desde que se enroló en el ejército 

cuando apenas tenía 15 años (Oesterheld y Pratt, 2004: 20). 

La muerte (las muertes) es un hecho común y a la vez profundamente significati-

vo en el género de las historietas de aventuras, incluso en aquellas series donde, por 

regla, nadie puede morir (cf., por ejemplo, El llanero solitario, y el resto de las histo-

rietas superheroicas norteamericanas hasta la década del sesenta). La muerte de los 

cuerpos, junto al sexo y la violencia entre los cuerpos, entre el sexo y la violencia de 

los cuerpos, es uno de los acontecimientos más frecuentados por la historieta “realis-

ta”.  

Por supuesto, no todas las muertes son iguales. ¿Qué tipo de relaciones se traman, 

en la historieta, entre la muerte y la aventura? ¿Y cuál será el sentido de la muerte en 

las aventuras imaginadas por Oesterheld? 

 

 
La muerte y los acontecimientos de la aventura 

 
Creo que la producción narrativa de Oesterheld acepta y requiere una periodiza-

ción, aunque en su totalidad parece mantenerse fiel a ciertos principios constructivos. 

En esa periodización, ocupa un lugar clave para mí lo que llamaría su momento de 
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transición: después de la quiebra de Editorial Frontera, en 1961, y antes de desembo-

car en una práctica cultural claramente militante (aunque no meramente militante), a 

fines de los sesenta y principios de la década del setenta. En ese período medio, entre 

1962 y 1968 aproximadamente, Oesterheld produjo algunas series verdaderamente 

memorables (como Mort Cinder, con Alberto Breccia; como Watami, con Jorge 

Moliterni) y otros textos notables por su curiosidad, por su carácter de rarezas: el 

Richard Long, la continuación novelada de El Eternauta, o la serie de ciencia ficción 

Los Marcianeros (acaso, también, las crónicas sobre Hiroshima y Pompeya).  

Marcianeros, por ejemplo, es un objeto excepcional en la producción de Oester-

held, sobre todo por sus incongruencias y sus “puntos ciegos”: tiene demasiados. La 

serie, que se publicó en la revista SuperMisterix durante 1962 con dibujos de Fran-

cisco Solano López, presenta la estructura de una saga, un conjunto de episodios que 

se continúan unos a otros, y narra las aventuras de un grupo de hombres excepciona-

les, los Marcianeros: integrantes de una agencia no gubernamental que ha instalado 

su base en la Antártida (“Azula”) y que ha llegado con sus naves, antes que ninguna 

potencia mundial, a pisar el suelo de Marte. Sin embargo, pareciera como si Oester-

held no hubiera estado dispuesto, en este caso, a cerrar la trama.  

Acerca de Leskov, Benjamin distinguía entre dos modos de comunicación opues-

tos: la información y la narración. “La información”, dice, “pretende ser verificada de 

inmediato”. “A menudo”, aclara, “es menos exacta que las noticias de que se dispon-

ía en otros siglos. Pero mientras éstas no titubeaban en participar de lo maravilloso, 

para la información es inevitable el aparecer como plausible. De ahí que sea incom-

patible con el espíritu de la narración”. 

 
Cada mañana se nos informa sobre las novedades de toda la tierra. Y 

sin embargo somos notablemente pobres en historias extraordinarias. 

Ello proviene de que ya no se nos distribuye ninguna novedad sin 

acompañarla con explicaciones. Con otras palabras, ya casi nada de lo 

que acaece conviene a la narración, sino que todo es propio de una in-

formación. Puesto que es casi la mitad del arte de narrar una historia el 

mantenerla ajena a toda explicación mientras se la reproduce (Benja-

min, 1986: 194). 

 

Marcianeros expone esta condición de la narración casi de manera brutal, acaso 

por el apuro o la prisa con que Oesterheld la escribió. La comprensión precisa de lo 

que sucede en cada episodio requiere necesariamente de explicaciones y de informa-

ciones, que el texto finalmente no suministra. Cuando los personajes estén varados en 

Marte, abundarán los signos y las señales que se ofrezcan como material a interpre-

tar, pero nunca serán descifrados. No sabremos lo que pasó ni lo que estaba pasando 

en Marte, sólo sabemos que algo les sucedía o les sucedió a los personajes cuando 

estaban allí. 

Barthes señalaba que lo que sucede, el suceso, es la conjunción de tres modos de 

discurso: la palabra, el símbolo y la violencia (esto lo decía Barthes acerca del Mayo 
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francés de 1968). Y en verdad los tres modos se hacen presentes en el acontecimiento 

que aprisiona a los personajes de Oesterheld y Solano López en Marte, indudable-

mente; pero carecen de código y de formas adecuadas de traducción de uno al otro 

modo. Los símbolos, las palabras y la violencia que acontecen en la aventura “mar-

ciana” o “marcianera” no tienen ninguna explicación definida; aunque la palabra, el 

símbolo y la violencia aludidos allí sean los de la muerte.  

Veamos, entonces, qué ocurre con los acontecimientos de la muerte en los suce-

sivos episodios de Marcianeros, y qué insistencias podemos señalar en (o acerca de) 

ellos. 

 

1. A partir de la localización espacial de las aventuras, es posible establecer tres 

grandes secuencias narrativas en la Primera Parte de la saga: “Tierra – Marte – Tie-

rra”. O bien: “salida de la Tierra” / “llegada a Marte” / “retorno a la Tierra”. Y al 

mismo tiempo, cada secuencia acoge y despliega distintas formas de un aconteci-

miento, distintos tipos de muerte. Habría en esta serie de Oesterheld un primer caso 

(el más difundido, el más común), un primer tipo de muerte: la muerte como pacto. 

Se trata, en este momento, de la muerte como un acontecimiento que siempre, de una 

u otra manera, compromete a los que quedan vivos. 

En el comienzo del primer episodio de la saga, un conjunto de individuos comu-

nes, aunque con cualidades excepcionales (inteligencia teórica y práctica, un corazón 

generoso), asisten juntos a la muerte violenta de un hombre extraño (“Percy Bro-

oks”), que les transmite un nombre (“serán tres buenos marcianeros”), les destina un 

objeto desconocido (un pequeño y pesado disco) y los compromete definitivamente 

con la aventura. Un poco más adelante en el episodio, hacia el final, ocurre una se-

gunda muerte. El “Chato”, empujado por su lealtad, salva con su muerte la vida de su 

compañero, y esta nueva muerte no hace más que rubricar el pacto: el “sacrificio” del 

Chato sólo tendrá algún sentido si los protagonistas aceptan el compromiso y siguen 

el camino que les propone la aventura (un camino que los sacará, para siempre y en 

todo sentido, de su vida cotidiana). 

Por otra parte, es interesante encontrar, en este mismo segmento de la serie, la fi-

gura y los gestos del traidor: hay un personaje que traiciona los compromisos que la 

muerte ha anudado, y que muere, justamente, por romper el pacto. Oesterheld diseña 

o esboza una situación dramática realmente curiosa, y es una lástima que no se haya 

tomado un tiempo como para desarrollarla. El hombre que con su muerte selló un 

pacto y un compromiso (“Percy Brooks”), es hermano del otro hombre (“Charles 

Brooks”) que, también con su muerte, pagará la traición y la culpa de haber roto 

pacto y compromiso. En el medio, entre una y otra muerte, queda un tercer hermano 

que, con la mirada perdida y ya sin palabras, permanece contemplando ambas muer-

tes con aire ausente −Antígona frente a los cadáveres de Eteocles y Polinices. 

Se puede adivinar y enunciar aquí la disyuntiva trágica, que Oesterheld no re-

suelve: ¿cuál de las dos muertes pesa más? ¿Qué muerte mide la honra de los lazos 

filiales y qué muerte decide la infamia de esos mismos lazos? ¿A cuál de ambas 
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muertes le pertenece la vida del hermano que las contempla? ¿Qué pacto bizarro 

podría tener lugar entre una y otra sangre derramada: la del héroe y la del traidor? 

Como ya dijimos, la aventura sigue adelante, y salta vertiginosamente hacia Marte. 

En el espacio exterior y ajeno, en el espacio del “otro”, todo va a cambiar. 

 

2. La representación del espacio del otro se halla, en Marcianeros, dominada por 

la lógica del grotesco: todo tiende hacia su contrario, todo busca confundirse con su 

contrario
45

. La muerte, entonces, adopta las formas de la vida; la vida adopta las 

formas de la muerte. El episodio en Marte estará invadido por aquellos motivos inau-

gurados en la literatura occidental desde Frankenstein y Drácula: el “vampirismo” y 

los “zombies” o muertos-vivos.  

El clima grotesco, por otra parte, se difunde por la serie e impone una cierta lógi-

ca jocosa en los hechos. Uno de los protagonistas afirma su deseo de ser “todo ojos” 

para poder observar y captar las maravillas de Marte; y justamente una cosmonave lo 

aplasta durante una tormenta, haciéndole saltar los ojos de sus órbitas. Los testigos 

comentan el hecho grotesco con estas palabras: 
 

–Pobre… Pobre Bob. 

–Lo aplastó la cosmonave al caer… 

(Sí, allí estaba Bob Royce, irreconocible dentro del casco, los ojos sa-

lidos de las órbitas…) 

–¡Se dio el gusto! ¿No quería ser todo ojos? (Oesterheld y Solano 

López, 2007). 

 

Otra de las inversiones grotescas, característica de la ciencia-ficción en Oester-

held, pasa por las relaciones entre los motivos de lo natural y lo artificial (o lo cultu-

ral) (cf. el primer ensayo de este libro). Invariablemente, en Marcianeros, la tecno-

logía del posible enemigo adopta las formas de la naturaleza: extraños “super-

tornados” parecen defender la superficie marciana de cualquier intento de “coloniza-

ción”. A la vez, los invasores de Marte (los “kurnos”) se desplazan en bio-máquinas 

(esto es: gigantescos monstruos artificiales) y sus naves de conquista, una vez des-

truidas, dejan a la vista verdaderas vísceras animales. Finalmente, un raro “cristal” 

les transmite a los aventureros la orden de marchar al Polo Sur del planeta rojo.  

La sucesión de eventos es vertiginosa, e incomprensible: el suelo marciano pare-

ce ser el escenario de una suerte de gran confrontación interestelar, pero nunca queda 

claro cuáles son los bandos en pugna, ni qué se proponen hacer en/con Marte o 

en/con la Tierra. 

 

                                                           
45 Para un esclarecimiento de la noción que aquí invocamos, ver el Nuevo Diccionario de la teoría de 
Mijaíl Bajtín (Arán, 2006), especialmente las entradas correspondientes a “grotesco” y “cultura 

carnavalizada”. 
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3. El regreso a la Tierra de los expedicionarios clarifica la situación y dejará ver 

la aparición de un tercer tipo de muerte: hay una raza alienígena, los “kurnos”, que 

pretende conquistar nuestro planeta. Lo interesante de este nuevo retorno al tema de 

la invasión está en los motivos que descubre y con los que experimenta Oesterheld.  

A lo largo de las sucesivas versiones que escribió sobre el tema de la invasión ex-

traterrestre, el guionista fue variando repetidamente el campo de las motivaciones 

del hecho, las causas o las intenciones que movilizaban al agresor. Casi podría decir-

se que las ficciones de Oesterheld son, también, el ensayo de una casuística de la 

agresión: interesantes variaciones en torno al universo del mal, desde su ya muy 

conocida creación de los “Ellos” (los invasores alienígenas en El eternauta), repre-

sentantes del “odio cósmico” y la maldad absoluta
46

. 

En Rolo, el marciano adoptivo, de 1957 (una de las primeras versiones sobre el 

tema), la invasión de los “pargas” tiene una racionalidad extractiva, digamos, pura-

mente colonialista: los pargas necesitan el oxígeno de la Tierra para fabricar ozono, 

elemento esencial para su civilización. Incluso, no desean una guerra abierta que 

ponga en peligro todo el planeta, sino que planean secuestrar contingentes de niños 

humanos para formar las futuras “castas dirigentes” del planeta colonizado. 

En la continuación novelada de El eternauta, de 1962, la invasión de los Ellos 

cambia de cariz y aparece regida por una razón estratégica: en lucha contra el “Ene-

migo”, por el control del universo, los Ellos simplemente han adelantado su jugada y, 

por eso, han ocupado la Tierra (mera “pieza” de una ajedrez interplanetario). Un 

poco más adelante en el tiempo, en Platos voladores al ataque!! (serie de figuras 

coleccionables que dibujó Alberto Breccia, hacia 1971), el motivo vuelve a cambiar: 

los jerarcas del planeta Plutón han descubierto accidentalmente que la incorporación 

de un corazón humano a sus cuerpos les proporciona la inmortalidad. Las razones del 

invasor se hacen ontológicas: quieren, a toda costa, “perdurar en su ser” (Spinoza) y 

organizan la invasión como si se tratara de una “cosecha de corazones”. 

En la tercera parte de Marcianeros (estamos en 1962), obligado Oesterheld a ce-

rrar la saga finalmente, la invasión a la Tierra adquiere una casuística realmente 

inesperada: forma parte del curioso diseño de programación de una emisión televisi-

va intergaláctica, donde las alternativas del ataque y la resistencia están destinadas a 

captar la atención gozosa de los miembros de una civilización súper-poderosa y 

envejecida. La muerte, aquí, entra en la lógica del intercambio comercial: es el 

término de una relación de consumo, y la catástrofe se transforma en espectáculo 

televisivo.  

Lo que ocurre en Marcianeros es una de las pocas alusiones del guionista a los 

mecanismos propios de los mass-media: sólo sensibles al horror, los kurnos consu-

men la muerte como una forma de emoción, como una suerte de catarsis colectiva. 

Por otro lado, este bizarro cruce entre muerte y espectáculo, en la tercera parte de la 

                                                           
46 En su largo ensayo de lectura de 1985, Juan Sasturain ya señaló los modos inéditos por los cuales 
las historietas de Oesterheld experimentaban con los sujetos del “campo del mal” propio de la aven-

tura tradicional: el antagonista, el “enemigo” (cf. Sasturain, 1995a: 123-124). 
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saga (acaso la más inspirada), se figurativiza en la anécdota de un periodista que 

muere estúpidamente, tratando de fotografiar por dentro, a modo de primicia, una de 

las gigantescas “estructuras vegetales” que están tomando el planeta. 

Las muertes finales, entonces, las de los “marcianeros” que se sacrifican para sal-

var la Tierra, son las únicas que escapan a la lógica del consumo: son muertes gratui-

tas; nadie las conoce, y los que mueren apartan el final de sus vidas de cualquier 

posibilidad de intercambio. 

 
El “horror atómico” como última experiencia de la 

muerte 
 
Hay una experiencia de muerte más, digamos, una última experiencia, espectacu-

lar y multiplicadora de muertes, que fascina o que se repite bastante en las narracio-

nes de Oesterheld; a saber: la catástrofe atómica. La amenaza nuclear recurre en las 

historias de ciencia-ficción de Oesterheld
47

, y esta recurrencia, además de ser una 

“marca de época”, es un rasgo de una poética y el objeto de una interrogación. ¿Por 

qué la experiencia que Oesterheld tiene para narrar es la de la catástrofe nuclear? 

¿Qué nos está diciendo, qué les dice a sus lectores, acerca de ese último aconteci-

miento de la muerte? Para encontrar una clave que responda a semejante pregunta, 

como siempre, parece necesario dar o establecer antes un pequeño rodeo.  

 

1. Si uno lee con una cierta atención flotante las ficciones de Oesterheld, especí-

ficamente los lugares textuales donde tienen lugar las “escenas de muerte”, rápida-

mente puede descubrir que hay una cierta relación entre el morir de un individuo y su 

contexto particular. Cada muerte parece requerir, dentro de la aventura imaginada por 

Oesterheld, unas circunstancias especiales, un tiempo y un lugar adecuados a su 

singularidad: la definición del contexto de la muerte tiene aquí una vital significativi-

dad.  

En la Primera Parte de El Eternauta (el clásico de Oesterheld, dibujado por Sola-

no López), encontraremos repetidamente en obra este principio poético: hacia el final 

de la historia, por ejemplo, uno de los invasores alienígenas (un “mano”) empieza a 

agonizar dentro de un subterráneo; entonces los protagonistas deciden trasladarlo a la 

superficie, para que pueda morir “de cara a las estrellas” (Oesterheld y Solano López, 

1994a: 231-232).  

Los cuentos de ciencia-ficción de Oesterheld, por otra parte, son particularmente 

sensibles al mismo principio constructivo. Uno de los más bellos narra, muy cerca 

                                                           
47 Cf., especialmente, El Eternauta (Primera Parte), de 1957, su continuación novelada (e inconclusa) 

de 1962, y la Segunda Parte, de 1976; pero también Marcianeros, de 1962, Platos voladores al 
ataque!!, de 1971, La guerra de los Antartes, de 1974, y, con alguna variante, el relato “Un hombre 

común”, de 1962. 
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del clima de los cuentos de Bradbury, cómo una familia de colonos terrícolas en 

Marte decide asistir la muerte de la abuela (“María Santos”) a través del “árbol de la 

buena muerte”: a la sombra de este mecanismo (otra vez, en el espacio ajeno, lo 

artificial asume las formas de lo natural), la anciana mujer muere creyendo que está 

en los lugares familiares de su infancia, en un pequeño pueblo de Catamarca, con 

“calles de tierra”, “hileras de casas bajas”, “veredas de ladrillos torcidos” y “panade-

ros” en el aire (Oesterheld, 1996: 142-143). En el cuento “Una muerte”, también de 

1965, el narrador (un extraterrestre) investiga la desaparición de su amigo, que ha 

venido a morir a la Tierra, y se tranquiliza cuando descubre que la agonía ha tenido 

lugar en la casa del “pajarero”: un extraño personaje, un “loco”, quien ha comprendi-

do, rodeado de sus pájaros, que “todo lo vivo” se parece, “venga de donde venga” 

(op.cit.: 132). 

Por último, podemos señalar cómo en “Exilio”, una de las breves Sondas que 

Oesterheld publicó hacia 1968, la perspectiva autoral juega con el desfasaje entre la 

muerte y su contexto, para crear el efecto de una distancia irónica que no podría ser 

reasumida por ninguna solución moral ulterior. Un hombre (un cosmonauta) muere, 

de hambre y sed, en un planeta ajeno, rodeado absurdamente de seres que no com-

prenden ese acontecimiento terrible bajo ningún otro régimen de sentido que no sea 

el de lo cómico:  

 
Pero lo mejor de todo fue el final –concluye el relato–: se acostó en la 

colina, de cara a las estrellas, se quedó quieto, la respiración se le fue 

debilitando, cuando dejó de respirar tenía los ojos llenos de agua. ¡Sí, 

no querrás creerlo, pero los ojos se le llenaron de agua, d-e a-g-u-a, 

como lo oyes! Nunca, nunca se vio en Gelo nada tan cómico (Oester-

held, op.cit.: 126). 

 
Ahora bien, si la definición de una “escena de muerte” parece crucial en la narra-

tiva de Oesterheld, hay algo con respecto a la catástrofe atómica, repetidamente 

representada, que se torna inesperadamente dis-funcional, o desviante. 

 

2. En febrero de 1962, en la revista Eternauta, Juan Salvo vuelve a corporizarse 

frente a su guionista y le cuenta el episodio de Hiroshima. Veamos, entonces, cómo 

opera, cómo funciona y cómo se construye allí la narración del “horror atómico”. 

En primer lugar, la muerte atómica aparece de manera tan inesperada para los que 

la sufren, que carece de toda capacidad conclusiva. En esta escena especial, la muerte 

no concluye las historias de vida; sino que las cercena, las interrumpe, las va cortan-

do. Es una muerte sin tiempo, o fuera del tiempo: los que mueren no pueden ni al-

canzan a comunicar nada a los que quedan. 

El narrador colecciona una serie de anécdotas espantosas, las cuales de ninguna 

manera llegan a componer la narración de la catástrofe: sólo son eventos terribles, 
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que no significan nada más allá de sí mismos. La procesión de los sobrevivientes está 

marcada, notablemente, por el silencio: 

 
Silenciosa procesión de heridos, buscando el refugio del río. Ninguno 

se queja, a pesar de las quemaduras, de las heridas que siguen san-

grando. Caras que no son caras. Manos que no son manos. Algunos 

caen, se dejan morir entre los escombros. Los demás siguen, el incen-

dio los corre. El río. Los salva del fuego, pero la sal del agua es una 

tortura más. Cuando suba la marea el agua crecerá. Muchos de los re-

fugiados se ahogarán (Oesterheld, 2006).  

 
En todo caso, las anécdotas son ostensivas, sirven para mostrar, y lo que mues-

tran es, en general, la mutilación de los cuerpos, que es correlativa de la mutilación 

de las historias y de la palabra. Los cuerpos pierden las manos, o la piel (“una mujer 

desnuda, con el cuerpo todo rojo, ha tenido un vestido floreado y el intenso calor, 

concentrado en las partes oscuras, le ha estampado en el cuerpo las flores del dibu-

jo…”); pierden la capacidad de hablar o de gritar por el dolor, o la capacidad de oír 

eso que los aniquila. Junto a la mudez, aparece la sordera: 

 
Muy pocos de los sobrevivientes del área céntrica recuerdan haber oí-

do la explosión. Sin embargo, los que estaban a más de 10 kilómetros 

dicen que fue ensordecedora. “La más fuerte que oyeron jamás” 

(op.cit.). 

 

Por otro lado, y con el silencio, el motivo de los ojos, de la mirada (un tema im-

portante dentro de la narrativa de Oesterheld), encuentra una inflexión muy particular 

cuando se trata del “horror atómico”. Si acerca de éste nada parece comunicable, es 

porque, básicamente, estamos ante una muerte que no puede ser mirada a los ojos. 

La muerte atómica paraliza la mirada, inunda los ojos, anula la capacidad de ver, 

se queda en la visión de las personas, la ocupa territorialmente y ya no permite nin-

guna distancia. 

 
Miles de ojos miran hacia B-San. Soldados de las baterías antiaéreas, 

que retienen el fuego porque saben que a semejante altura los disparos 

serían inútiles. Chicos en alguna escuela, contentos de tener algo para 

mirar en lugar del siempre aburrido pizarrón. Gente en la calle, la que 

tiene poco apuro, la que puede perder el tiempo mirando el cielo. Mi-

les de ojos miran a B-San… Miles de ojos, que están recibiendo las 

últimas gotas de luz. Un destello vivísimo, iluminando el cielo todo. 

Miles de ojos, ya ciegos. El destello sigue; un golpe de calor brutal, 

inconcebible. Y en seguida, un manotazo titánico que arrasa con todo 

(op.cit.). 
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Nada escapa definitivamente, no hay contexto que pueda significarla y nadie 

podrá alejarse lo suficiente como para dar testimonio de esa muerte: los que sobrevi-

van al fuego, morirán ahogados cuando la marea suba en la bahía. En este punto, 

Hiroshima, emblema o ícono de una experiencia de muerte que es ya ajena al lengua-

je y a la mirada, se transforma, al mismo tiempo e inseparablemente, en “el primer 

nombre del horror atómico” y en “la ciudad de las muertes inenarrables”. 

Y en este punto, finalmente, la narrativa de Oesterheld se reencuentra con la filo-

sofía de Benjamin: en la postulación de una repentina pobreza de los nombres y de 

los lenguajes (de la aventura, de la poesía)
48

, una “nueva barbarie” que lleva al hom-

bre “a comenzar desde el principio; a empezar de nuevo; a pasárselas con poco; a 

construir desde poquísimo y sin mirar ni a diestra ni a siniestra”. 

 
Nos hemos hecho pobres –reconoce el filósofo en el final–. Hemos ido 

entregando una porción tras otra de la herencia de la humanidad (…) 

para que nos adelanten la pequeña moneda de lo “actual”. La crisis 

económica está a las puertas y tras ella, como una sombra, la guerra 

inminente. Aguantar es hoy cosa de los pocos poderosos que, Dios lo 

sabe, son menos humanos que muchos; en el mayor de los casos son 

más bárbaros, pero no de la manera buena. Los demás en cambio tie-

nen que arreglárselas partiendo de cero y con muy poco (Benjamin, 

1987). 

 
Desde los márgenes del mercado, la producción de Oesterheld en los variados re-

gistros de la literatura popular sigue siendo, de manera paradójica y enriquecedora, la 

narración de una moderna pobreza de la experiencia y, del modo mejor, una expe-

riencia decisiva contra la pobreza cultural de la modernidad. 

                                                           
48 Inteligente y premonitorio, el diagnóstico de Benjamin tiene lugar acerca de las experiencias que 

traen los soldados de la primera Gran Guerra europea (o Primera Guerra Mundial): “La cosa está 

clara: la cotización de la experiencia ha bajado y precisamente en una generación que de 1914 a 1918 
ha tenido una de las experiencias más atroces de la historia universal. Lo cual no es quizás tan raro 

como parece. Entonces se pudo constatar que las gentes volvían mudas del campo de batalla. No 

enriquecidas, sino más pobres en cuanto a experiencia comunicable. (…) Una generación que había 
ido a la escuela en tranvía tirado por caballos, se encontró indefensa en un paisaje en el que todo 

menos las nubes había cambiado, y en cuyo centro, en un campo de fuerzas de explosiones y corrien-

tes destructoras estaba el mínimo, quebradizo cuerpo humano” (Benjamin, 1987). 
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VII. Destino y carácter en la historieta Watami,  
de Oesterheld y Moliterni* 

 

 

Introducción: la ficción del otro 
 
Uno podría argüir, uno podría decir, tratando de no equivocarse demasiado, que 

los géneros narrativos con los que trabajaba el guionista de historietas Héctor Oester-

held –la narración bélica, la ciencia ficción, el relato policial, el costumbrismo, etc.– 

lo obligaron a razonar, lo obligaron a ficcionar (aunque habría que deslindar aquí qué 

se entiende por razón y ficción, y sus relaciones) una distancia cultural, una diferen-

cia entre culturas. Especialmente, el western –el cual, en Estados Unidos, constituyó 

la épica de una cultura, hecha a expensas de la desaparición o de la cristalización del 

“otro”– es un género que pone en escena, repetidamente, un diálogo entre culturas 

distantes, un encuentro (violento) entre mundos o universos culturales dispares. Y en 

el caso del western, claro, esos mundos culturales son los del hombre blanco occi-

dental, o europeo, y los del indio americano. 

En nuestro país, se ha señalado, creo que con razón, que la serie Watami, escrita 

por Oesterheld y dibujada por Jorge Moliterni, planteó por primera vez (al menos, en 

el espacio de nuestra literatura popular) el desafío ostensible de reconstruir el mundo 

desde una perspectiva diferente a la concepción dominante: la perspectiva original 

del indígena americano.  

Esto es lo que dijeron, por ejemplo, Trillo y Saccomanno, hacia 1976: 

 
El Watami de Oesterheld es un héroe diferente. La revalorización del 

piel roja como individuo, el respeto por sus leyes y por el código de 

honor que éste edificara, son los saldos de una lectura de estas aventu-

ras. Nunca hasta Watami se planteó en la historieta una revisión de la 

cultura india. (…) La justicia del indio no es ni mejor ni peor que la 

del blanco: es otra, es distinta. Oesterheld, en este sentido (…), realiza 

un esfuerzo sin comparaciones al elaborar el relato desde la perspecti-

va del piel roja (Saccomanno y Trillo, 1976: 2). 

 
Watami sería, por lo tanto, el intento de tramar una serie de argumentos, hechos, 

anécdotas, donde las categorías y los valores de las culturas aborígenes “pieles rojas” 

son recuperados para el lector. Por supuesto, siendo Oesterheld un escritor popular, 

inscripto en la tradición de la historieta argentina, parece evidente que esa “re-

                                                           
* Publicado on-line en la revista Afuera. Estudios de crítica cultural, año VI, núm. 10, mayo de 2011 

(Buenos Aires). 
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construcción”, esa re-presentación del mundo indígena sólo puede argüirse a partir de 

una construcción ficcional, a partir de la presentación narrativa de una diferencia. 

Esto quiere decir simplemente que Watami no es un texto antropológico: sí se trata 

de una ficción que, nada menos, intenta pensar una “diferencia”, y que intenta colo-

carla en su lugar. 

La pregunta a hacer sería, pues: ¿cuál es la clave de esa diferencia, puesta en na-

rración? ¿En qué elementos de la ficción ese mundo indígena imaginario –ese “mun-

do posible narrativo”, en los términos de Eco
49

–, representado por Oesterheld y Moli-

terni, se diferencia del mundo blanco y occidental, también imaginario, representado 

igualmente por Oesterheld y Moliterni? Ahora bien, creo que la “diferencia” pasa por 

una dimensión central en la narrativa de aventuras, por aquello que podría denomi-

narse como: una cierta representación de la vida humana.  

Desde este punto de vista, en el mundo del indio americano, tal como aparece re-

presentado en la visión poética de Oesterheld y Moliterni, voluntad y destino huma-

nos siempre aparecen como coincidentes, o mejor, siempre se corresponden. El indio 

no puede querer (y, efectivamente, no quiere) lo que el destino (o la “naturaleza”) no 

le da. El destino, por su parte, no podrá sancionar o realizar (y, de hecho, nunca reali-

za) lo que la voluntad del indio no admite. En el Sargento Kirk, el otro gran western 

guionado por Oesterheld, el protagonista (blanco, europeo) no acepta su destino, 

reconoce la falsedad de las categorías que lo rigen (a saber, la idea extraña de que él 

representa algo así como la “civilización”), y se busca otro: un destino adecuado a su 

voluntad de ser un hombre libre. En Watami, en cambio, destino y voluntad (o carác-

ter) se ciñen mutuamente, se igualan. El protagonista, indígena, es un hombre libre, 

claramente: sólo que quiere o busca siempre lo que el destino le ofrece. Lo cual no 

significa que encuentre todo lo que quiere, ni mucho menos. 

 

Destino y carácter como conceptos enfrentados 
 

Un texto de Walter Benjamin puede ponerse aquí, frente a esta ficción de Oester-

held que trama la diferencia: de hecho, mi hipótesis de base, que acaso coincide en lo 

fundamental con algunas lecturas de Oscar Steimberg, es que el universo estético de 

Oesterheld resulta contemporáneo del universo filosófico de Benjamin, aunque los 

separen algunas décadas y una Guerra Mundial
50

. 

                                                           
49 Sobre la noción de “mundo posible”, ver Eco (1981), especialmente el capítulo: “Estructuras de 
mundos”. 
50 En el vol. 43 de la Historia de los cómics, editada por Toutain, la escritura crítica de Steimberg 

hace retroceder la poética narrativa de Oesterheld incluso hasta el siglo XIX: “Los guiones de Oes-
terheld fueron algo así como novelas de aventuras y anticipación de un victorianismo tardío –algo así 

como si las utopías y novelas ‘de ideas’ de H. G. Wells hubieran sido escritas después de la Segunda 

Guerra. O como si Tolstoi hubiera aceptado trasladarse a otro tiempo y otro género, el de la ciencia-
ficción. Tolstoi, y no Jules Verne; porque el pacifismo y el humanismo son, en Oesterheld, más 

importantes que la aventura (y no es que no la incluya, sino que la trae allí para simbolizar)” (Steim-
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En “Destino y carácter” (texto de 1919), Benjamin se esfuerza por distanciar tales 

dos conceptos, los mismos que el pensamiento occidental moderno habría ido po-

niendo uno junto al otro, el uno como causa o razón del otro. Para casi todos noso-

tros, desde una concepción que poco a poco, por fuerza de la cultura, se ha tornado 

natural, la disposición moral o de carácter, la “bondad” o la “maldad” de un indivi-

duo (el estatuto de su interioridad), determinará en última instancia (siempre en últi-

ma instancia) su destino como sujeto, su lugar en el orden exterior, y definitivo, del 

universo (destino sentido, concebido, en términos de “redención” o de “condena”, 

recompensa o castigo). 

El argumento de Benjamin, en cambio, muestra cómo destino y carácter en 

ningún aspecto son conceptos inherentes entre sí, ni se implican mutuamente, ya que 

se ubican y extraen su fuerza de contextos significativos plenamente divergentes.  

En primer lugar, Benjamin señala las dificultades que encuentra el pensamiento 

para separar lo que es “interior” (y propio, por lo tanto, del carácter) de lo que es 

“exterior” (y concerniente al destino), con respecto a cualquier individuo. ¿Por dónde 

habría de trazarse, pues, esa frontera intangible entre el adentro y el afuera del suje-

to? ¿Cuál es ese criterio infalible capaz de trazar mi límite, como individuo humano, 

y el de lo demás respecto de mí? ¿Cuánto de lo que es destino, y pura exterioridad en 

torno a mi ser personal, ya me pertenece, de algún modo? ¿Y cuánto de mi carácter, 

cuánto de la razón de mi interioridad, en cierto modo, ya está fuera de mí y de mi 

alcance? 

Como lo indica Bajtín, en un ensayo imprescindible, sólo la mirada “exotópica” o 

extrapuesta de un Autor puede trazar el límite de la totalidad del sujeto (el cual de-

viene así en “héroe”, es decir: en personaje −objeto o tema− de un enunciado), con-

templar esa vida (el tiempo de un “alma”) como ya acabada y abarcar el completo 

“horizonte” (espacial y temporal, pero también ideológico o valorativo) en el que se 

inscribe su figura y sobre el que tienen lugar sus actos (ya volveremos enseguida 

sobre esto) (cf. Bajtín, 1982). 

Pero además, y en segundo lugar dentro de su argumentación, sostiene Benjamin 

que el destino tampoco puede ser medido moralmente, en relación con alguna “cul-

pa” del sujeto. Todo destino sólo puede resolverse para el individuo en términos de 

desventura; en tanto que, en última instancia, en cualquier destino anida y espera la 

muerte como acontecimiento definitivo: la culpa, tanto como la inocencia, llevan por 

igual a un único destino. Dice Benjamin: 

 
…no se halla en el destino relación con la inocencia. Y una pregunta 

que va aún más al fondo: ¿existe acaso en el destino una relación con 

la felicidad? ¿Es la felicidad como sin duda la desventura, una cate-

                                                                                                                                   
berg, 1982: 1178). Despojado del matiz negativo que conlleva, el juicio crítico de Steimberg puede 

ayudarnos bastante a reflexionar sobre la rara posición que ocupa la producción de Oesterheld en la 
historieta y la literatura argentinas, como desfasada, como instalada en la frontera entre dominios 

culturales e, incluso, entre épocas diferentes. 
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goría constitutiva del destino? Justamente la felicidad es la que des-

vincula al feliz del engranaje de los destinos y de la red de lo propio. 

No por azar Hölderlin llama “sin destino” a los dioses bienaventura-

dos. Felicidad y bienaventuranza conducen pues, al igual que la ino-

cencia, fuera de la esfera del destino (Benjamin, 1971: 204). 

 
El destino, entonces, coloca al hombre, al sujeto humano, en su relación necesaria 

con la muerte
51

. Y esto es, precisamente, lo que sucede muy a menudo en los guiones 

de historietas de Oesterheld: como el destino, las narraciones de Oesterheld ponen al 

hombre frente al acontecimiento de su muerte. Podría decirse, incluso, que de lo que 

se trata, en varios de los mejores relatos de Oesterheld, es de definir la oportunidad 

de la muerte, dirimir dónde y cómo morir. ¿Cuál será el momento, la coyuntura ade-

cuada a la muerte de un sujeto? 

Ahora bien, respecto del mundo occidental y europeo, y respecto de las guerras 

inventariadas-ficcionalizadas para ese mundo occidental y europeo, la muerte del 

héroe entraña, en las ficciones de Oesterheld, dos sentidos posibles y mutuamente 

excluyentes. Puede tratarse de una muerte justa, es decir, adecuada al carácter de la 

situación y, sobre todo, de los personajes; o bien, puede resultar una muerte trágica, 

inadecuada, en curioso contraste con la situación y carácter de sus protagonistas. 

Muchas veces, los personajes de Oesterheld parecen ocupados en procurarse una 

muerte adecuada a su naturaleza, al trayecto de su historia o a la forma de su “alma” 

(cf. Bajtín); preocupados por el riesgo de una muerte ajena a ellos, o por el acaso de 

un final “equivocado”. Veamos un ejemplo.  

En una historieta de 1959, el primer episodio de Doctor Morgue
52

, Oesterheld 

presenta el último acto en la vida de un criminal perseguido por la justicia (un “ene-

migo público nº 1”): este criminal finge su suicidio para proteger a otras personas. El 

médico forense, protagonista de la historieta, desbarata la treta del criminal cuando 

hace la autopsia de su cadáver; pero, inmediatamente, decide sostener y continuar la 

mentira, al tiempo que hace público y da testimonio (para su ayudante y para el lec-

tor) acerca del sentido verdadero de ese gesto, capaz de redimir o resignificar la 

totalidad de una vida condenada (cf. Breccia y Oesterheld, 1985: 134). 

Es decir, y como vemos, las ficciones de Oesterheld ponen en obra, como pocas 

otras, la naturaleza conflictual de las relaciones entre carácter y destino; o bien, la 

naturaleza irónica de ciertos destinos individuales. 

                                                           
51 “El destino aparece por lo tanto cuando se considera una vida como condenada, y en realidad se 
trata de que primero ha sido condenada y sólo a continuación se ha convertido en culpable. (…) Por 

lo tanto, no es el hombre el que tiene un destino, sino que el sujeto del destino es indeterminable. El 

juez puede ver el destino donde quiere; en cada pena debe infligir ciegamente destino” (Benjamin, 
1971: 205-206). Curiosamente, una serie de películas de Hollywood (conocidas en Argentina como 

Destino final) va a retomar, banalizar y pervertir este enunciado filosófico fundamental, asignándole 

a la muerte, último juez, una suerte de “intencionalidad” culpable. 
52 La saga de Doctor Morgue no fue más allá de ese episodio inicial y único: apareció en el Nº 10 de 

Hora Cero Extra, revista de Editorial Frontera, en junio de 1959 y con dibujos de Alberto Breccia. 
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La muerte del “hombre blanco” 
 
En varias narraciones de Oesterheld, especialmente de la década del sesenta, hay 

una suerte de conciencia lúcida y exasperada de la tensión entre un itinerario personal 

(una biografía) y su destino histórico: entre un carácter subjetivo y su sentido objeti-

vo.  

“Herida mortal”, de 1963 (con dibujos de Leopoldo Durañona), es un buen ejem-

plo de esa tensión problemática. Se trata simplemente, y como en muchos otros luga-

res, de la narración de una muerte “equivocada”: una muerte terrible porque toma a 

los protagonistas por la espalda; o bien porque es una muerte que, en un último 

gesto, les da la espalda para siempre. 

Hay dos hombres blancos, perdidos en el desierto del Oeste norteamericano, en 

algún lugar de la frontera con el indio. Uno de ellos −el buen ladrón, digamos− ago-

niza, ya que tiene una flecha comanche clavada en el pecho. Junto a su compañero, 

les han vendido whisky adulterado a los indios y él, a último momento, se arrepintió 

e intentó advertirles del peligro. Sin embargo, a pesar de todo, el “buen ladrón” Jim 

Barney muere, consumido por la fiebre de una herida mortal. 

El otro, Pat Mulligan −el mal ladrón, digamos−, ha quedado maniatado y, tras 

ver llegar a “Luna Rota”, el chamán comanche (su cómplice entre los indios, aquél 

que los ayudó a vender el whisky), cree que finalmente podrá salvarse. Sin embargo, 

Luna Rota ha bebido también del whisky adulterado y, sin saber lo que hace, se 

abalanza sobre él y lo sacrifica impiadosamente (Durañona y Oesterheld, 1985: 178-

179). 

A diferencia del primer argumento que comentamos (del Doctor Morgue), en este 

relato no hay moraleja. Aunque sí hay tragedia: una mirada distanciada, irónica, 

sobrevuela el desierto y toma nota de dos absurdas formas de morir, sin importar cuál 

sea la índole moral de los que mueren.  

Lo mismo sucede en un brevísimo momento de la continuación novelada de El 

Eternauta, de 1962, donde la narración de Juan Salvo anota como al pasar, e indife-

rente a cualquier sentido que se le pueda asignar, la cercana muerte de un hombre 

encerrado en la caja metálica de un ascensor –la primera muerte que anuncia para los 

protagonistas la destrucción de Nueva York: “La caja del ascensor estaba inclinada. 

Toda una pared había quedado abollada hacia adentro. Junto a mí, po- 

día tocarlo, estaba el sargento ascensorista. Era tan absurda la inclinación de la cabe-

za con respecto a los hombros que no necesité preguntar para saber que estaba muer-

to, con el cuello roto” (Oesterheld, 1996: 99). 

Por esa época, entrados los años sesenta, Oesterheld empieza a ser capaz de tra-

mar argumentos así: donde la muerte se desentiende del bien y del mal, y donde el 

destino se burla cruelmente del carácter que lo quiere moldear –en esos años, escribe 

los guiones de Mort Cinder también. 
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Me gustaría citar aquí, aún, otros dos intertextos, acerca de las variadas formas o 

modelos de la muerte en Oesterheld. El primero es un episodio de Ernie Pike, dibu-

jado por Breccia y titulado “La ejecución”
53

. El relato presenta la historia de un joven 

soldado alemán que va a ser fusilado injustamente por su propio ejército, acusado de 

haber sacrificado a un compañero herido que le pedía a gritos que lo matase. Pero lo 

que interesa son las relaciones que se establecen entre el hecho y su contexto.  

La ejecución tiene lugar durante el amanecer, en las afueras de la prisión militar, 

y los rayos del sol, la brisa y el canto de un pájaro cercano establecen un curioso 

diálogo de contrastes con lo que va a suceder. El protagonista, un hombre joven y 

atlético, no puede evitar percibir su muerte inminente (e inevitable) como un aconte-

cimiento ajeno al sentimiento que tiene de su propio cuerpo, pleno de vida. 

 
Para el soldado Kurt Bäumer −narra la voz en off−, son los últimos 

pasos en este mundo. Se sorprende pensando que su paso es elástico, 

como de animal joven. Que su cuerpo todo es una maravillosa crea-

ción… un armónico conjunto de músculos, nervios, huesos, que reúne 

en sí, toda la grandeza, todo el misterio de la vida. Y piensa que no es 

a él a quien van a matar… que no es posible que otros hombres lo ma-

ten así, fríamente, y destruyan con cuatro balazos esa maravilla que es 

su vida joven (Breccia y Oesterheld, 2002)54. 

 
Los actos y los hechos, entonces, e incluso los gestos de la muerte, tanto como las 

frases dichas, pueden cambiar notoriamente su sentido en función del contexto. Y 

una buena imagen de esta historieta lo muestra: la misma frase que el protagonista 

usaba para alentar a su amigo durante los juegos de la infancia –“¡Apura, Alfred! Ya 

falta poco…”–, es la que usará el amigo en el medio del fragor de la batalla, poco 

antes de que una explosión le arranque las piernas y lo deje agonizante: “¡Apura, 

Kurt! ¡Ya falta poco!”. Después, ya sin piernas y desangrándose, vendrán las súplicas 

para que lo mate allí mismo, lleno de terror ante la agonía. 

El segundo intertexto es más notable aún. “Indiferencia”, publicada en diciembre 

de 1960 en Hora Cero Nº 44 (con dibujos de Gisela Dester), es una historieta sin 

globos donde la voz del narrador acompaña a la imagen en la descripción parsimo-

                                                           
53 La historieta apareció en mayo de 1959, en el nº 25 de Hora Cero, con guión firmado por “Jorge 

Mora”, seudónimo de Jorge Oesterheld, hermano y socio de Héctor. La edición que consulto, de 

Ancares Editora (Breccia y Oesterheld, 2002), aclara que el guión fue escrito por Jorge Oesterheld 
“sobre una idea de su hermano Héctor”. En su Historia de la historieta argentina, Trillo y Sacco-

manno transcriben “la parte literaria del guión” de esta historieta, guión cuya autoría le atribuyen a 

Héctor Oesterheld (Saccomanno y Trillo, 1980: 98-99). En última instancia, hay que afirmar que en 
este caso la autoría constituye un problema a resolver. 
54 Esto, claro está, debe leerse como alegoría del lugar que le asigna Oesterheld a la aventura de la 

guerra en la vida de los hombres. Como afirma Juan Sasturain, “la guerra es, por definición de Ernie 
Pike-Oesterheld, la aventura que no tiene sentido” (Sasturain, 1995a: 124; cf. también Sasturain, 

1995b). 
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niosa de un alegre día de primavera en el bosque, celebrando el despertar de la natu-

raleza y la vida (“vida por todas partes… vida impetuosa, hecha de alegría, de amor, 

de movimiento, de color…”), hasta detenerse en el inquieto vuelo de una mariposa 

entre las flores. 

En este contexto, la aparición de una “gota roja, brillante, que desde una hoja se 

alarga hacia el suelo” (Dester y Oesterheld, 2007: 47); y luego, a vuelta de página, la 

revelación en primer plano del cuerpo muerto de un joven soldado tirado en la hierba, 

posee el efecto dramático de una peripecia: una disonancia que hiere el paisaje y 

obliga a la mariposa a volar de nuevo; “más rápido, como asustada, como si de pron-

to hubiese comprendido y escapara de la muerte” (op.cit.: 49). 

El relato se cierra enfatizando patéticamente la distancia entre uno y otro avatar 

(la primavera de las flores / la muerte del soldado): la “tremenda indiferencia” de las 

cosas vivas y de la naturaleza riente, “como si allí no hubiese sucedido nada, como si 

allí no hubiese muerto un muchacho…” (ibíd.)
55

. 

Así, pues, en el mundo “blanco” del hombre occidental o europeo −digamos, para 

simplificar−, el destino del sujeto, la forma de su muerte, constituye un problema a 

resolver. Ya es momento, por tanto, de adentrarnos en el mundo aventurero de Wa-

tami. 

 

 

El destino de Watami: más allá de la tragedia 
 
1. La saga dibujada por Jorge Moliterni comenzó a publicarse en agosto de 1962 

en la revista SuperMisterix, de Editorial Yago, y se inicia como algunas otras histo-

rietas de Oesterheld (especialmente, recordemos ahora el Ticonderoga Flint, realiza-

do por Hugo Pratt para la revista Frontera): como una historia de iniciación. 

Un joven de la tribu norteamericana de los “cheyennes”, Watami, vuelve a su al-

dea luego de vagar un mes por el bosque y la montaña, como parte de su experiencia 

en el “rito de pasaje” que le franqueará el acceso al mundo de los adultos. Sin embar-

go, a su regreso Watami descubre que su pueblo ha sido arrasado por los “kiowas”, 

enemigos mortales de los cheyennes, y que todos sus familiares han sido asesinados. 

Imbuidos del deseo y del mandato de la venganza, Watami y unos pocos sobrevivien-

tes caen a su vez sobre el campamento de los kiowas; pero la sorpresa se ve frustrada 

y el ataque fracasa por completo: el muchacho es herido en una pierna, aunque alcan-

za a escapar hacia el bosque. 

Ahora bien, esta secuencia de eventos terribles se verá jalonada por una serie de 

sucesivos encuentros fortuitos entre el adolescente protagonista y una joven mucha-

                                                           
55 Desde una mirada atenta al juego de los intertextos o las posibles influencias, podríamos señalar la 

presencia de una escena similar en el centro de la nouvelle La roja insignia del valor (cf. caps. IX y 
X), del escritor norteamericano Stephen Crane, publicada en 1896 y señalada por Oesterheld como 

una de sus lecturas importantes (cf. La Bañadera del cómic, 2005: 18). 
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cha kiowa (“Laila”), de la que aquél se enamora repentinamente. Una vez herido y en 

el bosque helado, antes de caer desvanecido presa de la fiebre y el delirio, Watami 

alcanza a percibir la silueta de un jinete enemigo que lo ha perseguido y, con las 

pocas fuerzas que le quedan, realiza un último disparo. 

Luego pasan semanas de nevadas e intenso frío, donde el protagonista bebe el 

agua de la nieve, mata a su caballo para poder comer y alucina repetidamente con la 

imagen de la joven que ama. Poco a poco, el cheyenne se recupera y, con el final del 

invierno, puede salir de su refugio. A escasos metros, sin embargo, descubre en un 

gigantesco pedazo de hielo el cuerpo muerto de la muchacha kiowa, Laila: era ella el 

jinete que había ido en su busca, y él la ha matado de un disparo de escopeta. 

La muerte de la chica es trágica, injusta e inadecuada: murió por ir tras el hombre 

que amaba, y el responsable de su muerte fue ese mismo hombre que también la 

amaba. Pero Watami no se detiene en esto y, más interesante aún, la narración tam-

poco lo hace: el indio toma el collar de la muchacha para que le sirva de “medicina” 

y comienza a caminar, con el objeto de recuperar a los suyos. Una viñeta alargada 

cierra así la peripecia del primer episodio: “Con paso firme avanzó Watami. Piaba 

algún pájaro, la brisa traía una tibieza nueva, era la primavera que se anunciaba. 

También para él era la primavera. Atrás quedaba el invierno de la muerte, de la tra-

gedia. Adelante esperaba el verano potente de la hazaña, de la aventura…” (Moliterni 

y Oesterheld, 1976: 16). 

 

2. Esa escena terrible, de la muerte absurda e injusta, se repite en el segundo epi-

sodio de la serie, de septiembre de 1962. En el final del invierno, Watami ha quedado 

solo y está desesperado de hambre. De pronto, encuentra un oso malherido y se deci-

de a rematarlo para poder alimentarse de él. Sin embargo, cuando se inclina sobre el 

cuerpo del animal para degollarlo y beber su sangre, una flecha casi se clava en su 

pierna. Desde algún escondite entre los árboles, un enemigo kiowa parece estar dis-

putándole la presa. Watami se aleja, da un rodeo y descubre a un sujeto apostado en 

la espesura; sin pensarlo demasiado, cegado por la rabia y por el hambre, dispara y la 

bala atraviesa limpiamente el pecho del desconocido. Al punto, el héroe oye voces en 

torno del muerto y se da cuenta del error que ha cometido: son voces de los suyos, 

voces cheyennes, y aquellos a quienes ha atacado son sus propios amigos, que lo 

habían confundido a él, a su vez, con un indio de la tribu de los arapahos. 

El muchacho muerto se llamaba Ciervo Hambriento; cuando oye ese nombre, 

Watami sale de su refugio y se presenta al resto de los cheyennes: 

 
–Los creí kiowas… por las flechas que me dispararon… Tenían las 

plumas recortadas en las puntas. 

–Sí, usamos flechas kiowas… Las robó Toro Grande cuando asalta-

mos el campo kiowa… 

–¿Por qué me atacaron? 

–Te vimos mal. Creímos que eras un arapaho (op.cit.: 24). 
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“El que hablaba era Agua Quieta” –aclara el narrador. “Las explicaciones fueron 

cambiadas sin reproches… La vida del salvaje está llena de accidentes. ¡Por qué 

pensar en culpa donde no la había!”.  

 

3. La repetición del motivo instala una recurrencia temática, deja una marca que 

señala hacia la novedad poética del relato de Oesterheld y Moliterni. En el mundo 

“salvaje” del indígena americano, tal como lo imaginan los autores de Watami, la 

muerte es un accidente: un suceso que puede ser “terrible”, pero que de ningún modo 

será el corolario de un carácter, una cualidad, o el resultado de un proceso moral. 

La muerte será aquí un acontecimiento que existe “en la naturaleza de las cosas”, 

independientemente de las cualidades morales del individuo que la sufre o la padece. 

A la vez, esta situación modificará también la concepción del tiempo biográfico de 

los sujetos (el tiempo de una vida) y la percepción de ese tiempo por parte del mismo 

sujeto. Si la muerte representa puramente un “corte” en el tiempo biográfico, indife-

rente a cualquier moral de las acciones o del carácter, entonces dicha muerte no pue-

de ser vista como culminación de ningún itinerario, o de ningún progreso: nadie llega 

finalmente a su muerte; simplemente se muere, más allá de los procesos por los que 

responde con (en) su vida. 

En este punto aflora algo que ya se ha visto aparecer en otros textos de Oester-

held: una conciencia irónica del devenir histórico (Berone, 2010); ya que la muerte 

no sanciona el éxito o el fracaso de una vida, solamente le pone “fin”, la termina
56

. 

Pero si la peripecia de Watami no representa la línea de un destino; sí ilumina, en 

cambio, el espesor resistente de un carácter, de una existencia individual.  

El protagonista de la saga, antes que un destino ineluctablemente trágico 

−símbolo de una raza y una historia truncadas por la conquista y la masacre de los 

blancos−, es la realización plena y definitiva de un carácter; ajeno, sobre todo, a la 

idea occidental de la culpa y el castigo. Como lo termina señalando Benjamin, res-

pecto de los personajes de la comedia, la idea del carácter es el reverso exacto de la 

noción trágica de destino: 

 
…el carácter del personaje cómico no es el fantoche de los determinis-

tas, sino el fanal bajo cuyo rayo aparece visiblemente la libertad de 

sus actos. Al dogma de la natural culpabilidad de la vida humana, de 

la culpa originaria, (…) el genio opone la visión de la natural inocen-

cia del hombre (…). Pero la visión del carácter es liberadora bajo to-

das las formas: está en relación con la libertad (como no es posible 

                                                           
56 Es por esta razón que, en otros argumentos (como en “La ejecución”), la muerte se vive como un 

retorno a lo ya vivido (apurado muchas veces, fuera del tiempo siempre). En la conciencia del que 

muere, la vida no termina, sino que vuelve irónicamente (distanciada): la “película de su vida” pasa 
por delante del alma que recuerda y los acontecimientos vividos transmutan en signos, dolorosos o 

dichosos (no la muerte, que nada significa para el que se muere). 
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mostrar aquí) a través de su afinidad con la lógica. El rasgo de carácter 

no es por lo tanto el nudo de la red, sino el sol del individuo en el cielo 

incoloro (anónimo) del hombre (Benjamin, 1971: 209). 

 

 

El lugar de Watami en la literatura,  
o la ficción del otro en libertad 
 

 
Acerca del campo de la historieta, el lugar de Watami puede definirse: por un la-

do, en contraste con las andanzas del cacique Patoruzú, de Dante Quinterno –especie 

de paradójica culminación y reducción al absurdo de los motivos ideológicos de la 

gauchesca decimonónica–, y, por otro lado, respecto de las imágenes cristalizadas 

por las “historias del Far West” publicadas en las revistas de Editorial Columba y 

otras –cf., a modo de ejemplo, el Jackaroe, de Robin Wood y Juan Dalfiume–, con 

sus héroes solitarios, desencantados y un poco invulnerables.  

Sin embargo, en esta tentativa por medir el valor de una historieta rara como Wa-

tami, tal vez sería útil inscribir los western de Oesterheld en el sistema más amplio de 

la literatura argentina y leerlos, especialmente, contra el mapa trazado por la tradi-

ción gauchesca del siglo XIX. 

Es famosa (y ya la hemos citado aquí) la anécdota según la cual Oesterheld, hacia 

1953, estaba interesado en escribir el guión de una historieta que reconstruyera la 

vida de los gauchos en la frontera con los indios, durante el siglo XIX, al modo del 

Martín Fierro. Sin embargo, su editor, Césare Civita (responsable de las revistas de 

Editorial Abril), le había pedido “una historieta del Lejano Oeste, con indios y vaque-

ros”. Entonces, el guionista escribió Sargento Kirk, soldado del Séptimo Regimiento 

de Caballería de los Estados Unidos que, hastiado de la guerra en la frontera, deserta 

y se va a vivir entre los indios. Es decir, frente a la gauchesca, el historietista abjura 

del documentalismo, propiedad de todas las historietas gauchescas que se publicaban 

hasta el momento
57

, y se acerca a observar los “vestigios” de la cultura nacional 

desde una posición descentrada, desfasada, extraña, como si fuera extranjero; o en 

todo caso, desde las coordenadas de un género extranjero. 

Por lo mismo, sería absurdo intentar valorar el Watami por su fidelidad documen-

tal. Puesto junto a Kirk, y considerando el héroe que construye la saga de Oesterheld 

                                                           
57 La historieta gauchesca había tenido auge en nuestro país en las décadas del cuarenta y cincuenta, y 
su circuito de publicación había pasado especialmente por las páginas de los principales matutinos de 

la Capital Federal: Cirilo el Audaz, en La Razón, y El Huinca, en La Prensa, ambas de Enrique 

Rapela; Lindor Covas, de Walter Ciocca, y Cabo Savino, de Carlos Casalla y Julio Álvarez Cao, 
también en La Razón; además de las adaptaciones y viñetas gauchescas que Raúl Roux hacía para el 

diario Crítica y la revista Patoruzito, de Dante Quinterno (cf. Rivera, 1992). 
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y Moliterni, es imposible no pensar simultáneamente en la curiosa construcción 

ficcional del gaucho Martín Fierro. En especial, en la construcción del gaucho como 

carácter novelesco, como individuo que abandona los ranchos y se va a vivir con los 

indios porque debe varias muertes (antes que como el destino épico y edificante 

tramado por Hernández en la Vuelta, de 1879).  

Esto es, y prestando atención a las incongruencias que supo leer Borges en el ma-

yor poema de nuestra literatura nacional, habría que decir que el horizonte semánti-

co-valorativo de la ficción de Oesterheld y Moliterni, contra el que se recorta la ima-

gen heroica de Watami, se abre y se orienta en la misma dirección hacia la que seña-

laba el héroe hernandiano en el preciso momento de decidir su partida (no después, 

no en el “final”). Como dice Borges: “Martín Fierro fue quizá concebido por 

Hernández como personaje genérico, pero, afortunadamente, priman en él los rasgos 

individuales. Su historia no es acaso la historia de todos los gauchos; sin embargo, 

cuando la leemos, nos parece verosímil, necesaria y, aun, inevitable” (Bioy Casares y 

Borges, 1955: XX). 

Y es también en este punto donde radica la originalidad en la apropiación del 

western norteamericano, la marca que la escritura del autor deja en el cuerpo del 

género. En Watami, el western ya no es la celebración genérica de la épica de una 

conquista y la constitución de una narrativa nacional; pero tampoco se transforma en 

su reverso más obvio: el lamento elegíaco por el fracaso de una gesta colectiva y el 

acabamiento o el ocaso de una historia comunitaria. Aquí, Oesterheld y Moliterni se 

distancian de su “fuente” más evidente y declarada: El último mohicano, de James 

Fenimore Cooper.   

Mientras que la obra de Cooper presenta la cultura de los indígenas americanos 

desde un enfoque o un tono marcadamente crepuscular
58

, como asistiendo al acaba-

miento de un mundo que ya no puede volver a ser; el universo ficcional de Watami, 

antes bien, constituye el espacio propicio para la revelación de un carácter individual, 

humano. Un carácter que nace de la destrucción del hogar y estará completamente 

volcado hacia su futuro, ocupado por la voluntad de ser reconocido por los otros: por 

la voluntad de pasar de ser “esclavo” a gran “saquem”, a gran señor de los diferentes 

pueblos (kiowas, cheyennes, “pies negros”, “cuervos”, arapahos). 

En efecto, todo el juego de engaños y confusión de identidades que se despliega 

en las peripecias posteriores de la saga, en los episodios publicados de octubre de 

1962 a marzo de 1963, no arrastrará consigo ninguno de los enunciados ideológicos 

propios de las problemáticas relaciones postuladas entre un héroe individual y el 

destino final de su pueblo. 

                                                           
58 Cf. el enunciado que concluye el relato, puesto en boca de un cacique indio: “–Ya basta –dijo–. 
Marchaos, hijos de los lenape; el enojo del Manitto no ha terminado. ¿Por qué habría de permanecer 

Tamenund? Los rostros pálidos son los dueños de la tierra, y la hora del piel roja aún no ha vuelto. 

Mi día ha sido demasiado largo. Por la mañana he visto a los hijos de Unamis fuertes y felices; y aun 
así, antes de caer la noche, he vivido para ver al último guerrero de la raza sabia de los mohicanos” 

(Cooper, 1997: 398). 
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El carácter de Watami, entonces, su total impasibilidad ante la muerte como des-

tino, es lo que funda la diferencia del mundo indígena en la ficción de Oesterheld. Se 

trata de una ficción que, en la instancia de la autoría, no se deja dominar por el desti-

no de la cultura indígena en tanto mundo terminado, en tanto imagen trágica de un 

pueblo derrotado. El autor se zafa del lugar de una conciencia elegíaca respecto de 

algo así como las “raíces” soterradas de la americanidad y toma distancia de los 

enunciados de la redención, como proyecto poético-ideológico en relación al 

“otro”
59

.  

En la representación del mundo de Watami, en la conciencia autoral que lo des-

pliega frente a sus lectores, el relato del destino histórico del indio americano −un 

destino de derrota y humillación− no tiene ya ningún peso específico. Frente a esto, y 

por el desvío de un género extranjero y estereotipado, Oesterheld y Moliterni ponen 

en escena el paisaje de un mundo ajeno a la culpa y crean un carácter libre, ajeno a 

la idea de destino; cuya visión puede llegar a ser, como le gusta- 

ría a Benjamin, “liberadora bajo todas las formas”. 

                                                           
59 Desde este punto de vista, Watami se ubica casi en la línea de la Excursión a los indios ranqueles 
(otro texto extraño de nuestra literatura nacional); aunque olvidándose de las exigencias y las restric-

ciones de la autobiografía (y, consecuentemente, de la veracidad), que cercaban y cerraban la obra y 

el estilo de Mansilla. 
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Anexo 1 

 
 Fragmentos de las “memorias 

 de un navegante del porvenir”.  
Las lecturas de El Eternauta  

con el paso de los años 
 

Sebastián Gago 
 

 

Introducción 
 
En base a mi tesis doctoral actualmente en evaluación, denominada Sesenta años 

de lecturas de la obra de Héctor Germán Oesterheld. Construcción de sentido, por 

distintas cohortes de lectores, en el consumo de historietas de Héctor Germán Oes-

terheld: de 1950 al presente
60

, presentamos una serie de reflexiones surgidas a partir 

del estudio comparativo de la recepción de historietas.  

Al escribir este artículo tuvimos la necesidad de eliminar partes del análisis y 

hallazgos que han sido en ciertos aspectos significativos en el proceso de investiga-

ción, basado en una perspectiva cualitativa con una metodología de codificación 

reducida cuya principal técnica de recolección de datos fue la entrevista en profundi-

dad semiestructurada. La indagación se ha situado en un contexto particular: la ciu-

dad de Córdoba Capital, sus alrededores y, en algún caso, alguna localidad un tanto 

más alejada en el interior de la provincia de Córdoba. Para analizar las (memorias de) 

lecturas, hemos elaborado una articulación entre los factores contextuales reconstrui-

dos -condiciones de recepción- y unas determinadas tipologías de lecturas que hemos 

elaborado y complejizado desde la teoría y su interacción con lo empírico. Al respec-

to, uno de nuestros supuestos teóricos fundamentales señala que los sujetos producen 

sentidos condicionados por los factores contextuales en los que viven, como la posi-

ción social, la generación etaria a la que pertenecen, las biografías y trayectos cultu-

rales y los momentos políticos e históricos en los que se inscriben las lecturas. Las 

condiciones de recepción dejan marcas en los sentidos que los lectores construyen, y, 

                                                           
60 Tesis realizada como trabajo final del Doctorado en Estudios Sociales de América Latina, del 

Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba. 
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en esa línea, fijamos mayor relevancia en “las estructuras sociales, objetivas y subje-

tivas” (von Sprecher, 2006) que en el detalle de los consumos.  

Sin pretender ahondar en conclusiones parciales ajustadas a cada caso, nos pro-

ponemos apuntar a nuestro objetivo central, aunque recortando el objeto de análisis: 

nos centraremos en la reconstrucción de las prácticas de producción de sentido efec-

tuadas por diversas generaciones de lectores, poniendo foco en la obra más reconoci-

da de Héctor Oesterheld, El Eternauta (primera parte), realizada junto al dibujante 

Francisco Solano López y publicada originalmente entre 1957 y 1959 en el semana-

rio Hora Cero, de Editorial Frontera, sello que durante un lustro dirigió el desapare-

cido guionista. 

Para quien no conozca el asunto: se trata de una historieta de aventuras del géne-

ro ciencia ficción que narra una invasión extraterrestre a nivel mundial, pero que 

transcurre en la ciudad de Buenos Aires. Fue reeditada en diversas ocasiones y con-

sagrada por diversas instancias: primero por el campo del arte en los sesentas; des-

pués, por la crítica del campo de la historieta, los medios masivos de comunicación y, 

desde 2007, legitimada por el Estado y la institución escolar –se enseña como texto 

de lectura más o menos obligatoria en las escuelas secundarias del país. El destino de 

desaparecido político de Oesterheld fue decisivo para que su título más reconocido 

pasara por el barniz de la canonización oficial como ninguna otra historieta lo fuera 

hasta el momento, intervención estatal que implicaría asimismo la reconstrucción del 

relato político peronista a partir de El Eternauta (Fernández y Gago, 2012): la mitifi-

cación heroica del expresidente argentino Néstor Kirchner (1950-2010) a través del 

uso del símbolo y el ícono de El Eternauta como herramienta militante, desde 2010, 

abriría la puerta a nuevas relecturas de la serie.   

  

La teoría 
 
El consumo es una actividad que supone “algún grado de adhesión a las proposi-

ciones interactivas diseñadas desde los medios, los mensajes” (Mata, 1997: 16). Al 

indagar las formas de recepción de historietas, distinguimos teóricamente diferentes 

niveles de lectura, tomando en cuenta ciertas dimensiones como la referencialidad, 

que supone una falta de toma de distancia respecto del texto de ficción, o la lectura 

crítica, que implica un distanciamiento estético o ideológico (Liebes y Katz, 1997: 

194). El primer distanciamiento se atiene a la forma antes que al contenido del texto, 

dándose la comparación del mismo con otros del género o de otras formas narrativas 

(Bourdieu, 1988: 33); en tanto que la lectura ideológica consiste en el reconocimiento 

de un mensaje o una concepción del mundo social y político vehiculizada por el 

discurso, pudiendo el lector establecer puentes con la realidad sociopolítica o recono-

cer la representación más o menos directa de una exterioridad política en particular. 

La lectura ideológica puede ser también filosófica: ésta consiste en el reconocimiento 

de premisas de validez universal en el relato, sentidos que asimismo pueden tener un 
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referente en la realidad cotidiana inmediata del lector pero que portan valores que 

funcionan en todas las épocas y lugares. Por su parte, puede existir otro tipo de inter-

pretación en clave de relato de aventuras, cercana a una recepción de tipo lúdico 

(Liebes y Katz en Dayan, 1997: 163-164): el lector experimenta una “inmersión” en 

la historia del personaje, gozando o padeciendo la suerte del mismo, y en su interpre-

tación se da una ausencia de reconocimiento dentro del relato de referencias concre-

tas a un real histórico y político. 

A las tipologías las concebimos como síntesis de rasgos que identificamos te-

niendo en cuenta condiciones de recepción que, según la resonancia de cada una, 

incidirán en cada lectura. La construcción de tipologías de lectura contempla la exis-

tencia de variaciones y de combinaciones intermedias. En este texto, por razones de 

espacio, daremos menos relevancia al análisis de la recepción de los aspectos especí-

ficamente gráficos, por lo cual el nivel estético de lectura que puede abarcar la crítica 

del dibujo de la historieta no ocupará un lugar relevante. En el apartado siguiente, 

desarrollaremos siete puntos fuertes sobre las conclusiones a las que llegamos en 

nuestro estudio de recepción.    

 

El análisis 
 
1. Esbozado escuetamente un esquema de posibles recepciones, vamos al punto 

que nos inte- 

resa: dentro del universo de lecturas y de memorias de lecturas estudiadas en distintas 

generaciones de receptores, más allá de que existan lecturas orientadas como un 

relato de aventuras, inferimos que la obra sido objeto de diferentes valoraciones que 

pueden asociarse por lo menos a tres niveles de lectura:  

a) el reconocimiento de un valor de originalidad y realismo, derivado de ciertos 

rasgos de “argentinidad” del relato ficcional reconocibles en una serie de referentes 

culturales como el lenguaje rioplatense, el paisaje urbano de Buenos Aires, el tras-

fondo histórico-político frondicista, personajes en los que se puede identificar a 

miembros de diversas clases sociales del país en esa época y ciertos valores sociales 

y culturales (como los sentidos de amistad y de unión familiar);  

b) la identificación de principios como el humanismo, la solidaridad, la relativi-

zación de opciones maniqueas entre el bien y el mal, el protagonismo grupal y el 

sentido de resistencia contra un poder opresivo, presentes dentro de los modelos de 

sociedad narrados, los que dan lugar a una lectura filosófica, más universalizable;  

c) el reconocimiento de referencias políticas específicas como, por ejemplo, la 

remisión alegórica a la historia argentina reciente, especialmente el terrorismo de 

Estado de la dictadura,  o al tiempo político más cercano al  presente −la lectura 

kirchnerista que desde 2010 asocia la historia de El Eternauta a la lucha del Gobier-

no nacional contra el poder de ciertas corporaciones, entre ellas los medios de comu-

nicación opositores.  
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El proceso de canonización oficial inscribió El Eternauta “en una matriz cultural 

que no es la de sus primeros destinatarios”, permitiendo así una pluralidad de apro-

piaciones (Chartier, op.cit.: 60) en las que se expresan bagajes culturales disímiles. 

En ese orden, se verifican particularmente en las nuevas generaciones de lectores 

condiciones muy particulares, que marcan la interpretación a partir de los discursos 

hegemónicos actuales sobre Oesterheld y su obra. Estos textos previos comprenden el 

poder consagratorio del Estado como agente heterónomo al campo de la historieta, el 

que junto a distintos discursos mediáticos intervinieron en la última década en el 

proceso de legitimación cultural de las creaciones del autor y en el reconocimiento y 

visibilización de ciertos valores sociales y generales que portan las mismas, a los que 

ya nos hemos referido. No se verifica la misma interpretación respecto de las secue-

las de la historieta –la reversión de 1969, con dibujos de Alberto Breccia, y El Eter-

nauta II de 1976−, creadas por Oesterheld posteriormente a su primera etapa de 

producción en los años cincuenta. Estas continuaciones están dotadas de un menor 

reconocimiento por parte del público y de la crítica, y no han sido objeto de consa-

gración oficial
61

. Algo tuvo que ver en eso la politización póstuma del autor 

(Vázquez, 2010: 276), operada desde el campo cultural y desde el Estado en tanto 

agente canonizador heterónomo al campo de la historieta: se reconstruye a Oester-

held como un intelectual desaparecido productor de una narrativa “impregnada de un 

profundo aliento humanista y solidario” (ibíd.), borrándose la impronta montonera y 

doctrinaria de una parte de su producción cultural en la última etapa de su vida.  

 

2. El capital cultural y los modos de adquisición lectora son dos condiciones de 

recepción relevantes si intentamos explicar el surgimiento de diferentes niveles de 

lectura acerca de la obra de Oesterheld. Una de las conclusiones de nuestro trabajo es 

que la posesión de un mayor capital cultural específico del campo de la historieta 

−entendido como la condición de lector de historietas que implica una serie de 

prácticas, rutinas culturales, instancias de socialización y un modo de reconocerse 

como parte de un espacio social cultural más allá de la variación de los contextos a 

través de las diferentes épocas−, posibilita una adquisición precoz y no escolar de la 

obra de Héctor Oesterheld y lecturas menos afectadas por el proceso de canonización 

oficial, el cual implicó la aparición de una lectura normalizada e impuesta desde la 

institución escolar. Lo cual no obsta a que exista una producción de sentidos políticos 

como efecto del consumo de textos previos que circulan en mayor medida en los 

tiempos contemporáneos
62

: la lectura del prólogo de una reedición de la serie, un 

comentario y/o la sugerencia de lectura de un amigo –que puede ser del ambiente 

                                                           
61 Ver, en este mismo libro, el texto sobre las “continuaciones” de El Eternauta. 
62 Definimos la “contemporaneidad” en las lecturas de El Eternauta al momento que se abre con su 

canonización oficial y, poco antes, con su consagración desde el campo literario que se expresaría, 
por ejemplo, en haber sido el único título que integró la colección del diario Clarín, “La Biblioteca 

Argentina. Serie Clásicos”, editada entre 2000 y 2001.    
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comiquero
63

 o no−, la actividad de lectura escolar o la recomendación de un docente, 

la lectura de una crítica en el diario, en algún portal de Internet o que circule en otro 

medio de comunicación, incluida la televisión. Por supuesto, existen variaciones 

relacionadas con la biografía lectora: si la vía de acceso es la familia o las amistades 

desligadas del ámbito político y escolar, la recepción tiende a estar desprovista de un 

nivel de lectura político específico.  

Adicionamos una precisión sobre la aseveración anterior, habida cuenta de que 

nuestro estudio compara distintas recepciones de la historieta realizadas por varias 

generaciones de lectores: a diferencia de quienes no son lectores habituales del me-

dio, los lectores jóvenes de historietas −de aproximadamente entre 18 y 35 años, que 

han leído a Oesterheld en el período que se abre con su canonización oficial−, han 

accedido al conocimiento de El Eternauta a través de instancias de una socialización 

cultural específica y de prácticas investigativas que acompañan a la lectura, desarro-

lladas especialmente en Internet; además de operar un tipo de apropiación cultural 

particular que proporciona beneficios de distinción –leen la obra en una “edición 

legal”, socializan sus consumos en sus redes sociales y asisten a eventos relacionados 

con el ambiente de la historieta.  

¿Por qué ocurre esto? Desde los inicios del siglo XXI, la obra más importante de 

Oesterheld pasó a ser una historieta de culto no sin títulos de nobleza literaria, objeto 

de distintas representaciones según el tipo de público. Por un lado, es un “clásico” de 

lectura obligada para todo iniciado en el ambiente comiquero más allá de la tradición 

en la que se haya formado como lector, constituyéndose en una fuente de acceso al 

conocimiento y reconocimiento de la historieta realista argentina. Por otro lado, es 

una lectura recomendable (y más o menos obligatoria en la escuela) para muchos que 

no son lectores de historietas o que son parte de un público más amplio que, si bien 

podrá leer Mafalda o las tiras de Liniers, no es lector de lo que consume el “comique-

ro duro”. Los no lectores no juegan el juego cultural de la misma manera: muchos de 

ellos acceden a las historietas de Oesterheld a través de la compra de ediciones reali-

zadas por el periodismo, como la Biblioteca Clarín de la Historieta, incidiendo en la 

decisión de consumo la difusión de la obra en los medios de comunicación y la re-

comendación en el ámbito escolar −mediaciones que direccionan sentidos en la re-

                                                           
63 Valiéndonos de una definición de Andrés Valenzuela, administrador del blog Cuadritos, periodis-
mo de Historieta, y de reflexiones de Roberto von Sprecher (2012), usamos el concepto de ambiente 

para referirnos a colectivos de una cantidad más o menos definida de personas, constituidos por 

lectores, autores, editores y críticos, que participan en la mayoría de los eventos de historieta en las 
localidades en que viven y en las discusiones en blogs y redes sociales, y que tienden a funcionar 

como un grupo de amigos nucleados por ese interés especial, con distintos grados de participación e 

involucramiento por distintas razones, por lo cual resulta dificultoso establecer la línea divisoria entre 
este grupo “ruidoso” de actores activos –como lo califica Valenzuela− y el conjunto más amplio de 

lectores que no cuentan con la disposición militante del primero. Se puede ser lector de historietas y 

no formar parte del ambiente comiquero, pero el hecho de que una persona no sea lectora habitual ni 
forme parte del ambiente no implica que no lea alguna historieta eventualmente. El enlace de la nota 

de Valenzuela es el siguiente: http://avcomics.wordpress.com/2012/02/15/11073/. 
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cepción−, y sus procesos de socialización lectora por lo general no son abiertos. 

Podríamos equiparar el estatus de valor socialmente reconocido que detenta El Eter-

nauta al de la “novela gráfica” Maus, de Art Spiegelman, una lograda representación 

del Holocausto. Estatus que no puede explicarse, asimismo, sin tener en cuenta la 

variable “formato”, pues como señala Federico Reggiani (2010), basta que una histo-

rieta se edite como un libro para que se novelice, a lo cual agrega: “Una de las mu-

chas anomalías de El Eternauta es ese temprano destino de libro, esa voluntad de 

novela que habilitó su rara canonización” (ibíd.). 

 

3. Existe una correlación entre la canonización oficial de Oesterheld y unas ma-

neras de leer su obra −no sólo El Eternauta, sino otras series de su primer momento 

de producción,  como Ernie Pike y Sargento Kirk−, en las cuales se reconocen ciertos 

valores generales dentro de los modelos de sociedad narrados, además de identificar-

se huellas de ciertos contextos político-históricos, tanto del pasado como de la actua-

lidad. El nivel de lectura político de El Eternauta o, en otras palabras, de representa-

ción de una exterioridad política a través de la ficción (Reggiani, 2012: 86), predo-

mina en las memorias de las nuevas generaciones de lectores, si bien no existe una 

correlación directa entre pertenencia generacional y modo de recepción.  

Al respecto, ciertas condiciones de recepción, que no operan de forma aislada, 

median los procesos de interpretación y apropiación cultural. De acuerdo al material 

empírico analizado, existen casos de lectores de distintas generaciones que han leído 

(y en algunos casos releído) El Eternauta confiriéndole sentidos semejantes entre sí, 

lo que se explica por sus trayectorias de socialización, la adscripción político-

partidaria y ciertas competencias culturales, además de su exposición a textos previos 

sobre la obra oesterheldiana que han circulado a partir de su canonización y que han 

operado en la recepción. Entre estos discursos mediáticos recientes, han sido impor-

tantes los continuos homenajes desde diversos ámbitos a Oesterheld y El Eternauta, 

más el uso de esta historieta como herramienta militante por parte del kirchnerismo
64

. 

Por dar un ejemplo, encontramos que la trayectoria de militancia política peronista en 

lectores de generaciones diferentes constituyó una condición contextual particular 

que nos puede explicar por qué leen −o releen− El Eternauta como una alegoría de la 

realidad política y pueden identificar a sus personajes con referentes reales. Es el 

                                                           
64 En la última década se produjeron ciertos gestos específicos de intervención del Estado en el 

campo de la historieta argentina (von Sprecher, 2012): la pauta publicitaria oficial aportada a la 

revista Fierro, visible en la contratapa de cada número mensual desde su aparición en 2006; la inclu-
sión de la historieta El Eternauta (la versión del ‘57) como material de lectura escolar a partir de 

2007; el homenaje a Oesterheld y su obra en la Biblioteca Nacional ese mismo año; el homenaje a 

Oesterheld a cargo de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en la Feria del 
Libro de Frankfurt en octubre de 2010; y la puesta en marcha en 2011 de “Historietas Nacionales”, 

un suplemento semanal de historietas publicado por la agencia de noticias Télam y dirigido por 

Lautaro Ortiz, jefe de redacción de Fierro. Se trata de datos interesantes para poner en contexto el 
uso que el kirchnerismo ha hecho de la mítica historieta de Oesterheld y Solano López (o el símbolo 

construido a partir de ella) como herramienta militante desde 2010. 
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caso de un lector de 70 años que leyó El Eternauta seriado en el semanario Hora 

Cero y que lo releyó en plena dictadura militar después de haber seguido La Guerra 

de los Antartes en el diario Noticias (periódico de tendencia afín a Montoneros, or-

ganización en la que militaba el lector), y para quien El Eternauta es el símbolo de 

una experiencia −la experiencia setentista−; o una lectora de 62 años que leyó en 

1969 la reversión de Oesterheld y Alberto Breccia en revista Gente y que, cuarenta 

años después, releyó la versión original de El Eternauta reeditada, acompañando esa 

lectura con el consumo de discursos que marcan la significación de la obra de acuer-

do a los tiempos que corren, tales como el programa de televisión Continuará…, 

conducido por Juan Sasturain
65

; otro caso de un sujeto de 58 años, antiguo militante 

de la Juventud Peronista, que leyó la historieta por entregas en La Gaceta de Tu-

cumán a fines de los setenta e hizo una reinterpretación posterior de la serie en clave 

de metáfora de la dictadura militar; y una joven de 32 años, militante territorial 

kirchnerista, que consumió la obra en una versión recopilatoria luego de su canoniza-

ción oficial en 2007, cuya lectura actualiza sentidos vinculados a una exterioridad 

política contemporánea, como la identificación de los personajes invasores del relato 

con las corporaciones mediáticas opositoras al Gobierno nacional que, según ella, 

manipulan a la gente en su comprensión de la realidad.  

Las recepciones de estos cuatro lectores se han visto significativamente afectadas 

por la relectura oficial de la historieta −en algunos casos normalizada e impuesta 

desde el dispositivo escolar. Estrechamente ligado a ello, hacemos una breve digre-

sión relacionada con las formas en que el poder se constituye en las discursividades y 

los sentidos puestos en circulación por las mismas: la apropiación simbólica de la 

iconografía y la simbología de El Eternauta por parte del kirchnerismo, en el marco 

de un fenómeno conocido en los medios comunicación como “Nestornauta”, ha 

abierto un nuevo espacio de posibilidades de recepción a la historieta, mediadas por 

la intención del aparato gubernamental de generar lazos de identidad entre el lideraz-

go político y la sociedad, en especial en los sectores juveniles (Fernández y Gago, 

2012).   

Por el contrario, se verifica que los lectores mayores que no han tenido una tra-

yectoria de socialización política intensa, no han producido –ni producen− una lectu-

ra referencial en clave política, siendo inmunes al momento de canonización actual 

de El Eternauta. La variable etaria también juega su papel: al menos en su primera 

instancia de recepción, los antiguos lectores la serie de Oesterheld eran niños o tem-

pranos adolescentes. Y la variable capital simbólico-consagratorio del bien cultural 

también tuvo su cuota parte: el actual estatus de legitimidad que ostenta esta historie-

ta no es el mismo que tenía en los cincuenta, cuando era una más de las series publi-

cadas en una revista antológica con entregas unidas por el recurso del "continuará”
66

, 

                                                           
65 Sasturain es el director de la revista Fierro (segunda época), actualmente la única publicación 

mensual del medio existente a nivel nacional.  
66 Las producciones de Oesterheld se ubican en la etapa industrial del campo de la historieta argenti-

na (von Sprecher, 2010), que tuvo su auge a mediados del siglo XX. En ese período, el mercado de la 



Siete intentos de escritura sobre Héctor Oesterheld – Lucas Berone 

 

92 

como se estilaba también en el cine de episodios y en las radionovelas de la época. 

Como señala Laura Vázquez, eran tiempos pre-televisivos en los cuales “distintos 

públicos se acercaban al teatro, a la radio, al cine o a la historieta y ello formaba parte 

de una oferta en donde entretenimiento y cultura no suponían opciones enfrentadas” 

(Vázquez, 2014). En ese sentido, si una narración son las lecturas que se hacen de 

ella, pensamos que la ruta de recepción y de consagración que recorrió El Eternauta 

a lo largo de décadas tuvo su rasgo definitorio en la tensión entre ser un relato “de 

género” o uno “de autor”, categorías que implican –y exigen− diferentes modos de 

leer que van desde lo popular hasta lo culto.   

Pero el nivel de lectura de aventuras puede combinarse con un nivel político y fi-

losófico, como es el caso de muchos lectores jóvenes, o de lectores de la primera 

generación que han releído la historieta. En numerosos casos la herencia cultural 

familiar, como condición de recepción, ha posibilitado una disposición a la lectura 

del texto en tanto mera ficción. La competencia cultural (Bourdieu, 1988) relaciona-

da con la lectura de historietas impone una recepción en la cual predominan juicios 

clasificatorios y un agudo reconocimiento de géneros narrativos y de estilos gráficos. 

Los juicios orientados estéticamente, consistentes en “evocar, además de las mismas 

propiedades de la obra, toda la red de referencias cruzadas que se teje alrededor de 

ella” (Bourdieu, 1988: 510) −como comparar una historieta con otras por su tema o 

estilo, sin necesariamente leerla desde un punto de vista ideológico o moral−, son 

producto de un antiguo y temprano acceso al consumo de literatura, historieta y ani-

mación o, en palabras de Bourdieu (op.cit.: 66 y ss.), un precoz y familiar modo de 

adquisición cultural. Este modo de leer, acompañado además de prácticas investiga-

tivas que forman parte del habitus cultural del lector habitual de historietas, lo nota-

mos en los comiqueros, sea que sus recepciones estén  más o menos marcadas por la 

relectura oficial de El Eternauta. Señala Bourdieu (2010) al respecto que, cuando un 

libro permanece y todo el mundo alrededor cambia, el libro también cambia. 

 

4. Un aspecto a destacar, más allá de las distintas cohortes etarias y momentos 

históricos de la recepción, es la generación de un sentido de suspenso en la lectura de 

El Eternauta, lo cual torna atractiva y alienta su lectura; efecto que tiene importancia 

especial en los entrevistados mayores, dadas las características de la edición de la 

historieta al momento de su publicación original –una serie publicada por entregas−, 

que se corresponde con una matriz de producción cultural propia de la época, que 

                                                                                                                                   
historieta estuvo dominado por unas pocas empresas editoriales que publicaban periódicamente 
revistas antológicas de grandes tiradas, con títulos seriados o en episodios autoconclusivos. En los 

años noventa, la industria masiva de historietas de Argentina fue diezmada, el público lector dismi-

nuyó drásticamente y quien siguió leyendo historietas orientó sus consumos preferentemente hacia 
comics importados que entrarían con mayor facilidad desde ese entonces –aunque las primeras 

revistas de historietas extranjeras hayan ingresado al país en los años cincuenta. A partir del siglo 

XXI, las editoras son pymes que no producen sino “libros con un solo argumento auto-conclusivo o 
álbumes compilatorios de cómics breves” (Lomsacov, 2007), que en numerosos casos han sido 

publicadas previamente en Internet, de un autor o de un dúo creativo.   
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incluía al cine, la literatura de aventuras y el radioteatro. Pero el efecto de suspenso 

también se verifica en la lectura actual de la obra, lo cual posiblemente tiene relación 

con las características de la narración –una historia de aventuras que alberga numero-

sos tópicos de la ciencia ficción y zonas genéricas aledañas de mediados de siglo− y 

con el formato editorial: un libro recopilatorio. Los numerosos casos de lectores 

jóvenes donde se detecta el interés por sostener ininterrumpidamente la lectura, como 

si se tratara de una novela, para poder arribar al desenlace, nos dice bastante de ello. 

Como señala Federico Reggiani (2010), fue el “destino de libro” o su “voluntad de 

novela” lo que habilitó la “rara canonización” de El Eternauta.  

 

5. Otro punto interesante de nuestra investigación es el valor pedagógico y su uso 

como fuente de referencias culturales e históricas que numerosos entrevistados resca-

tan en la narrativa de Oesterheld, en especial los lectores de más edad que han leído 

las historietas del autor en su niñez, destacándose en este sentido Ernie Pike, Ticon-

deroga Flint, Sargento Kirk y El Eternauta. Un porcentaje mayoritario de los entre-

vistados mayores de 60 años, que han leído estas historietas entre los años cincuenta 

y los sesenta, aseguran que la primera información que recibieron sobre la Segunda 

Guerra Mundial fue a través de Ernie Pike, de la misma manera que algunos de estos 

lectores consideran sus lecturas de Ticonderoga como su primer contacto con la 

historia de la colonización de los Estados Unidos, del Lejano Oeste y las “guerras 

indias”; o el caso de otro entrevistado que destaca El Eternauta por ser “una reseña 

de época” (es decir, un relato realista al modo del cine neorrealista italiano, que com-

pone una “pintura” de un momento histórico y político). En todos los casos, el valor 

pedagógico de las historietas viene unido al reconocimiento de su “mensaje moral” 

−el rescate del humanismo y la solidaridad en tiempos de guerra y otras tragedias, 

que va más allá de la bondad o maldad de los personajes–, lo que entendemos como 

un nivel político universalizable de lectura que identificamos también en lectores más 

jóvenes.  

Estas valoraciones sobre la narrativa oesterheldiana pueden entenderse si tenemos 

en cuenta que, en las décadas centrales del siglo XX, la historieta constituía un canal 

importante de acceso al conocimiento de la Historia y de la narrativa literaria; como 

lo han manifestado los antiguos lectores que han consumido historietas en la era 

industrial del campo, principalmente entre los años cincuenta y setenta –

conocimiento que en muchos casos era aplicado, posteriormente, a otros consumos y 

prácticas culturales. 

 

6. Ya nos hemos referido a que, en las recepciones más actuales de El Eternauta, 

inferimos una mayor variedad relativa de niveles de lecturas que la que encontramos 

en las memorias de sus viejos lectores (que no es lo mismo que lectores viejos). Las 

mediaciones ejercidas por textos (o discursos) previos se suman a la aparición de 

modos de adquisición y de consumo más o menos impuestos y normalizados, como 

la lectura escolar o, en todo caso, más o menos mediada por la escuela y el veredicto 
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consagratorio de los campos cultural e intelectual. La escuela hace al título de Oes-

terheld objeto de una lectura más cercana, sino idéntica, al análisis literario –la obra 

integra la currícula de la materia Lengua Castellana de cursos superiores del nivel 

secundario y de Literatura Argentina II en la carrera de Letras de la Universidad 

Nacional de Córdoba, por dar un ejemplo. En este nuevo contexto de asociación, se 

lee la historieta a partir del reconocimiento de ciertas estrategias de construcción 

narrativa y modelos de sociedad (von Sprecher, 2010) producidos por el autor que 

desde hace décadas han sido ponderados por la crítica específica del campo de la 

historieta y el ámbito intelectual −verbigracia, los ensayos de Juan Sasturain (1995, 

2010).  Esta variedad de interpretaciones se explica, por un lado, por factores intrín-

secos a la obra en cuestión, como la narrativa de invasión y de resistencia, amén de 

una nueva radicación del “domicilio de la aventura” (Sasturain, 1995): se trata de un 

relato donde aparecen claramente referencias a la historia y la cultura argentinas, 

incluyendo cuestiones argumentales como las modelizaciones sociales del manejo del 

poder y el conocimiento. Por otro lado, interviene lo extrínseco al texto: su estatus de 

obra consagrada y canonizada oficialmente, que guarda correlación con los usos, 

discusiones y reflexiones sobre la misma producidos desde el retorno a la democracia 

y, especialmente, a partir del ascenso del kirchnerismo al poder político en Argentina 

(Gago, 2013), y vinculados a ciertas coyunturas históricas. Estas lecturas inclusive 

han sido parte de la reciente (re)construcción del relato político peronista a partir de 

El Eternauta, del que ya hemos hecho mención.  

 

7. Séptimo y último punto de nuestras reflexiones. Pese a la legitimidad cultural, 

la fama transmediática y el estatus de referente de la historieta argentina que alcanzó 

en los últimos dos o tres lustros −al punto de ser recientemente calificada por un 

reconocido crítico de historietas como “el relato más fuerte y poderoso del género en 

nuestra cultura en la segunda mitad del siglo XX”
67

−, El Eternauta no ha sido un 

título de fuerte presencia en el consumo de historietas del común de los lectores 

argentinos, teniendo en cuenta distintas generaciones etarias desde 1950 al presente; 

en particular si pensamos que la lectura de historietas en el período industrial del 

campo fue una práctica de relevancia dentro de la socialización cultural en los entor-

nos familiar y barrial. Habiendo tenido una aparición en forma seriada en el mercado 

durante dos años y luego reeditada en numerosas ocasiones, principalmente desde 

1975 con las  republicaciones de Ediciones Record −además de contar con continua-

ciones que no estuvieron a la altura de la primera parte ni en calidad estética y expre-

siva ni en reconocimiento−, el prestigio y la visibilidad de la obra más importante de 

                                                           
67 El testimonio es de Juan Sasturain, y fue dicho ni más ni menos que en la Feria del Libro de París, 
con motivo de la presentación de una reedición en francés de El Eternauta, realizada el 24 de marzo 

de 2014, fecha simbólica si las hay: ese día se conmemoró el aniversario 38º del golpe de Estado que 

inició la dictadura en la Argentina. Puede encontrarse en el siguiente enlace del diario página Pági-
na/12:  

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/17-31699-2014-03-25.html. 
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Oesterheld proviene menos de la masa lectora que de las bendiciones recibidas desde 

el interior del campo de la historieta argentina y desde otros ámbitos heterónomos 

como el periodismo, el campo intelectual, el Estado y la escuela −desde donde se 

impone más o menos obligatoriamente su lectura. En otras palabras, no es tan fuerte 

la marca que El Eternauta ha dejado en las biografías culturales de los lectores de 

historietas de diversas clases sociales y generaciones, en términos de valoración y de 

recuerdos de consumo, en la medida que lo han sido otras producciones, como por 

ejemplo las series de Robin Wood publicadas en las revistas de Editorial Columba 

durante el último tercio del siglo pasado.  

En fin, ha sido un aprendizaje importante para nosotros estudiar lo social desde el 

consumo, pues no es fácil desentrañar en qué y bajo qué condiciones la gente lee 

como lee. Fue importante para nosotros haber realizado el trabajo entrevistando a 

lectores de distintas edades y en un contexto histórico como el actual, en el cual se ha 

dado la canonización oficial de un exponente de la historieta y de la narrativa argen-

tinas, Héctor Germán Oesterheld; momento que nos ha posibilitado mirar los proce-

sos de resignificación de su obra como parte de las trayectorias de un bien cultural y 

de su apropiación social. 
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Anexo II 

 
Campo literario y campo de la historieta  

en Argentina.  
Notas para un análisis en fase* 

 
 
 
Esta presentación alega (y pretende superar) una reiterada dificultad, tal vez un 

mal hábito metodológico: la tendencia repetida a observar los fenómenos específicos 

(y especiales) de un cierto campo de la producción cultural, desde las categorías 

nacidas a la luz de los fenómenos fundamentales en otros campos de esa misma 

producción cultural. En este caso, partiendo de la premisa de que los diversos campos 

de la producción ideológica de una sociedad se organizan internamente y encuentran 

el espacio de su especificidad en las luchas que los atraviesan, propongo analizar el 

desarrollo del campo de la historieta argentina reteniendo las formas y los contenidos 

de las polémicas y los debates que en él se gestaron desde mediados del siglo XX; 

yendo explícita y razonadamente contra la tentación de subsumir la historia de esa 

historieta dentro de los procesos peculiares que marcaron la configuración del siste-

ma literario nacional desde principios del mismo siglo.  

Así, mientras se podrían deslindar en el sistema literario nacional, durante el siglo 

XX, un conjunto de disputas que pasaban por definir la relación entre lengua y na-

cionalidad, en un primer momento, y por dirimir la tensión irresuelta entre compro-

miso político y valor estético, en un segundo momento; el campo de la historieta 

argentina, en cambio, aparecerá cruzado desde mediados de siglo por debates bien 

diversos: acerca del “tipo” de su lector (y de sus formas de lectura), acerca del perfil 

ideológico de sus productores y, finalmente, acerca de los modos dominantes de su 

expresión (pictórico vs. narrativo). 

 

 

Primer momento de análisis: el paso al mercado 
 

1. En su valioso libro sobre la Historia de la historieta argentina, Carlos Trillo y 

Guillermo Saccomanno lograron imponer un relato modélico del desarrollo histórico 

                                                           
* Ponencia leída en el Primer Congreso Internacional de Historietas Viñetas Serias, en septiembre de 

2010 (Biblioteca Nacional, Buenos Aires). 
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del campo de la historieta en nuestro país interesante y eficaz, el cual todavía hoy no 

ha sido puesto en tela de juicio ni ha podido ser reemplazado por otro modelo. Sin 

embargo, el problema en esta narración reside exactamente en el instante del pasaje 

del siglo XIX al siglo XX: en la posibilidad de establecer o no una relación de conti-

nuidad, en el campo de la historieta, entre uno y otro siglo. 

Como sabemos, Trillo y Saccomanno sitúan la “prehistoria” (que ya es historia, 

por supuesto) de la historieta argentina, aunque es verdad que con cierta precaución, 

en los dibujos satíricos y caricaturescos de comienzos del siglo XIX que se publica-

ron en el Río de la Plata, enlazando de este modo los terrenos del humor y la política. 

 
No podemos ponernos a hablar de historietas en su sentido actual an-

tes de la aparición de los diarios y las revistas masivos. Lo que sí po-

demos hacer es mencionar antecedentes, rastros, huellas a veces remo-

tas que marcan el comienzo de un camino.  

En los tiempos del Virreynato del Río de la Plata es posible ya hallar 

algunas planchas de cierto interés.  

Fue costumbre, desde fines del siglo XVIII, imprimir en rudimentarios 

tipos, hojas con versos satíricos que se ensañaban con los figurones de 

la época. (…) 

En el terreno gráfico también se recuerdan algunas punzantes ilustra-

ciones de esos años anteriores a 1810. Una de ellas –atribuida al sa-

cerdote franciscano Francisco de Paula Castañeda– mostraba a un bu-

rro rebuznando sonoramente. Y en su rebuzno decía: “¡Viva el Rey!”, 

con las palabras dibujadas en una larga línea que salía de la boca y 

flameaba en aire como una bandera (Saccomanno y Trillo, 1980: 7). 

 
La narración de Saccomanno y Trillo, entonces, coloca los “orígenes” y los ante-

cedentes de la historieta argentina (que, en realidad, en ese momento es el humor 

gráfico argentino) justo en el mismo lugar o al lado del origen de la literatura argen-

tina, en el espacio político-público donde también se forjaba la gauchesca como 

literatura popular. 

En el principio del siglo XX, en cambio, la Historia de la historieta cambia de 

carácter y de objetos: se torna el relato de la progresiva conquista de una “indepen-

dencia cultural” frente a los modelos extranjeros (principalmente, las series nortea-

mericanas distribuidas por los sindycates); independencia que pasaría, en primer 

lugar, por el acercamiento a ciertos tipos nacionales
68

, hasta encontrar luego, en 

segundo lugar, la manera argentina de narrar en las historietas de Oesterheld. 

 

                                                           
68 “En 1930 ya se podía decir que la historieta argentina tenía una personalidad propia y definida. Ya 
estaban los gauchos perseguidos por la partida, ya estaban los porteños trepadores y los marginados” 

(Bróccoli y Trillo, 1971: 24). 
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Héctor Germán Oesterheld (…) será el encargado de realizar una re-

volución en la manera de encarar la historieta, de diferenciar definiti-

vamente y para siempre a la historieta argentina de la del resto del 

mundo, sin apartarse de los temas que le son caros al género (Bróccoli 

y Trillo, 1971: 48). 

 

Ya que la historieta, como literatura popular, “(y la historieta es lite-

ratura popular) tiene la obligación de estar cerca de los sentimientos 

del público al que sirve como entretenimiento. Y algo más que entre-

tenimiento, como se verá más adelante” (op.cit.: 19). 

 

2. Detrás de estas afirmaciones, podemos notar la presencia de dos tesis fuertes 

acerca de la historieta en Argentina, que en algunos otros textos, firmados por Juan 

Sasturain, encuentran una formulación más precisa.  

La primera tesis sostiene que la cultura argentina habría sabido constituir su valor 

desde el margen, es decir, desde una posición activa de resistencia frente a las pro-

puestas culturales provenientes de los centros hegemónicos a nivel mundial (Europa 

y los Estados Unidos). La segunda tesis establece que el valor de nuestra cultura 

nacional reside en las formas o los géneros de sus tradiciones populares, a saber: la 

gauchesca, el tango, el sainete (y, en fin, la historieta)
69

. 

Ahora bien, el error de semejante postura está en negar eso que hace eclosión en-

tre las últimas décadas del siglo XIX y los primeros años del siglo XX; o en todo 

caso, en asignarle exclusiva y repetidamente nada más que un valor negativo. Así, 

entre los siglos XIX y XX, lo que la narración de Trillo y Saccomanno oblitera, o 

condena, será la explosión del mercado de los medios gráficos de comunicación en 

nuestro país (y no sólo en el nuestro). Entre las caricaturas políticas de El Mosquito, 

hacia 1880, y las de Tía Vicenta en 1960, se halla inscripto el mercado como factor 

determinante de un conjunto complejo de procesos culturales, y no sólo en sentido 

negativo (cf. Pestano y Von Sprecher, 2010). 

Por lo tanto, lo que hay que decir, ya mismo, y en contra del relato de Trillo y 

Saccomanno, es que la historieta no es literatura popular, ni siquiera es “literatura 

marginal”; sino que constituye, pura y simplemente, un producto industrial más, un 

género típico de la moderna industria cultural o cultura de masas. Ya que la historie-

ta es impensable sin la presencia del mercado de los medios, y sin la segmentación de 

los públicos consumidores que opera este mercado, a contrapelo de cualquier posible 

o pensable “síntesis popular”. 

Aún podemos decir más, para mostrar y medir esa distancia que va de la historie-

ta a la literatura. La literatura argentina del siglo XX, el campo literario nacional que 

nace casi con el Centenario, no se define ya en esa época por su oposición a formas 

“populares” y formas “políticas” de hacer literatura; se define en cambio en su con-

                                                           
69 Sobre este tema, ver el ensayo “Sobre historietas y literaturas marginales” (Sasturain, 1995a: 47-

53). 
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traste con el mercado (cf. Sarlo, 1983), y es en el mercado donde yace confinada la 

historieta desde su nacimiento. 

 

3. Desde este punto de vista, el caso de Héctor Oesterheld es excepcional, y acaso 

irrepetible: porque Oesterheld fue un guionista de historietas que quería ser escritor; 

y escribió sus argumentos pensando en el sistema literario argentino, aunque lo hicie-

ra dentro de las coordenadas y las restricciones del mercado mediático
70

. 

Si repasamos la biografía de Oesterheld –la que él mismo narra en 1958, en for-

ma de guión de historieta, y después, en el reportaje que le hicieron Trillo y Sacco-

manno hacia 1975–, veremos que en el comienzo, como cifra del origen y de su 

destino, está la escritura literaria, y la publicación temprana de uno de sus relatos en 

La Prensa (que un amigo de la época le habría “robado” para llevarlo al diario). Pero 

también, en esa misma anécdota del relato robado por su amigo e imprevistamente 

publicado –y también, curiosamente “perfecto”, desde el comienzo–, en esa misma 

anécdota aparecen las marcas de su distancia con respecto a la literatura, porque se 

trata de un “cuento para niños”. Y en esa indicación, en la especificación de un desti-

natario particular (de un target), se vislumbra la “sombra terrible” del mercado, que 

va a arrancar a Oesterheld de su destino en la literatura. 

Es decir, se trata de un escritor que no puede aspirar a ocupar un lugar en el sis-

tema literario de la época –probablemente por carecer del capital social, cultural o 

simbólico necesarios– y, por su formación, queda recluido o deriva hacia ciertas 

zonas “especializadas” del negocio editorial de los medios gráficos: la literatura 

infantil y la divulgación científica. Ahora bien, su producción no va a dejar de osten-

tar nunca las huellas de ese desvío, de ese “accidente” original y fundante –parece 

que los accidentes son decisivos en la vida de Oesterheld. Así, por ejemplo, cuando 

decida lanzar su propia editorial –la mítica editorial Frontera, responsable de las 

revistas de historietas Hora Cero y Frontera–, lo primero que hará, sintomáticamen-

te, será novelizar sus héroes más populares (Bull Rockett y Sargento Kirk). 

                                                           
70 Lo curioso es que esta propiedad particular de su posición como productor cultural –a la que estoy 
tentado de llamar “intersticial”– está en la base de la fuerte recuperación (de su vida y su obra) que 

llevó adelante Sasturain desde fines de los años setenta, hasta la inscripción definitiva de El Eternau-

ta en el canon de la literatura argentina. A la vez, creo que habría una segunda razón importante para 
esta “vuelta” de Oesterheld a la literatura: es la notable coincidencia del conjunto de sus lecturas –

digamos, su “enciclopedia” literaria (Melville, Conrad, Jacobs, Bret Harte, Stevenson, Stephen 

Crane, Poe)– con las tradiciones que Borges y el grupo de escritores que lo rodeaban retomaron 
explícitamente a partir de 1940, con el objeto de reconstruir el sistema literario nacional en torno a 

nuevas convicciones estéticas e ideológicas (cf. Arán, 1998). Esto es: en el canon literario, El Eter-

nauta de Oesterheld se lee contra el fondo de la Antología de la literatura fantástica que prepararon 
Borges, Bioy Casares y Silvina Ocampo, y al lado de relatos tales como “Casa tomada”, de Julio 

Cortázar, y La invención de Morel, del ya mencionado Bioy Casares. El tema puede rastrearse aún en 

la defensa de la novela de aventuras que hace Borges desde el “Prólogo” a La invención de Morel y 
en su introducción, de 1955, a la primera edición en castellano de Crónicas marcianas, de Ray 

Bradbury, en la colección de la editorial Minotauro. 
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Nada es casual, sin embargo. Será Oesterheld quien plantee, explícitamente, la 

primera polémica que va a poner en tensión el campo nacional de la historieta. 

 

 

Oesterheld y la “historieta nueva”: en torno al lector 
 
 
Si bien, y en varias oportunidades, Oesterheld es uno de los primeros que instala 

las cuestiones de la autoría en un medio regido por normas industriales de produc-

ción (vale decir, donde los productos le pertenecen a la empresa editorial, y no a los 

empleados
71

), y lo hace reivindicando el lugar del guionista como “primer creador” 

de una historieta –antes y por encima del dibujante
72

–; lo que insiste en la mayoría de 

sus intervenciones polémicas dentro del campo es su preocupación por el lector. 

¿Quién es el “lector de historietas”? ¿A quién/es deben dirigirse los productos del 

género? ¿Qué tipo de lectura/s debe propiciar la historieta? 

Respecto de la autoría, Oesterheld no abandona nunca una cierta ambigüedad u 

oscilación en torno a su estatuto como “obrero intelectual”. En el reportaje de 1975, 

afirma que lo caracteriza una amplia capacidad de adaptación “profesional” a los 

medios en los que le toca trabajar, por ejemplo: en editorial Columba
73

. Sin embargo, 

inmediatamente se corrige y señala que fue la editorial, finalmente, la que se adaptó a 

las soluciones argumentales que él iba ideando:  

 
“muchos creen que me adapté yo a la forma de Columba. Lo que hubo 

fue un mutuo acomodamiento, porque sé que a raíz de esto que yo 

hago, le piden a otros guionistas que trabajen así” (La Bañadera del 

cómic, 2005: 26).  

 
En cambio, se torna muy preciso cuando se trata del lector. Lo que busca Oester-

held en sus diversas intervenciones es transformar un género industrial, definido por 

su target (o sea, por la calidad de sus consumidores), en un lenguaje cultural, o uni-

versal, cuyas realizaciones se dirijan a “todos los hombres”, en su condición de tales. 

                                                           
71 Oscar Steimberg, muy tempranamente, ha señalado esta situación como una de las vergüenzas de 

la historieta: “Las historietas sobreviven casi siempre a sus creadores, y no sólo como obra impresa. 

Subsisten también como lugar de creación, debido a que, cuando un historietista desaparece o aban-
dona a su personaje, el Sindicato entrega sencillamente su trabajo a otro equipo. (…) Sintomática-

mente, en algún impresionante caso de supervivencia de la historieta-ilustración no pudo concretarse 

esta suerte de pasaje perpetuo de autoría que caracteriza a muchas historietas, por ejemplo en El 
Príncipe Valiente de Foster” (Steimberg, 1977: 35). 
72 Ver su texto “Cómo nace un personaje de historieta”, de 1957 (La Bañadera del cómic, 2005: 35-

36). 
73 “Bueno, tengo un vicio, o un defecto. Y es que profesionalmente yo siempre me pude adaptar a 

cualquier cosa. Hasta alguna vez llegué a escribir la memoria de un banco” (op.cit.: 26). 
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La idea se hace claramente explícita en el texto que publica el número 1 de la re-

vista Dibujantes, en su segunda época (hacia noviembre de 1965). Allí, el guionista, 

luego de distinguir entre “historieta buena” e “historieta mala”
74

, hace referencia a un 

tercer tipo, una “historieta nueva”, la que por sus características hará evolucionar al 

género hasta alcanzar la trascendencia que tiene el cine, por ejemplo.  

 
Antes de la invención del cine, por supuesto nadie tenía necesidad de 

él. Hoy el cine está ya definitivamente incorporado a la vida espiritual 

del sector de público que tiene acceso a él; una buena película es una 

experiencia vital que hasta puede cambiar la forma de pensar o de sen-

tir de cualquiera. No hay razón para que lo mismo no ocurra con la 

historieta (La Bañadera del cómic, 2005: 39). 

 
Es decir: se trata de convertir a la historieta en “un Octavo Arte con tanto derecho 

a la existencia como los otros siete”.  

 
“Entiendo por Historieta Nueva”, concluye entonces Oesterheld, “la 

historieta que por su temática y su realización, llegue al público todo, 

no sólo al público infantil” (ibíd., las cursivas son mías). 

 
Es el problema del lector de la historieta, de su cantidad y su calidad –y de los 

modos de su lectura–, el que se plantea Oesterheld como escritor, como autor. Ya en 

el momento en que habló de la “historieta buena”, y de sus diferencias con la “histo-

rieta mala”, sostenía que el género de- 

bía ir más allá de la entretención como propósito y evocaba vagamente las ideas de 

formación y de emoción estética. Luego, en el reportaje que le hacen Trillo y Sacco-

manno en 1975, será en el lector también donde encontrará el punto que hace posible 

la comparación con Borges. “La historieta es un género mayor”, afirma en una de sus 

respuestas.  

 
“Porque, ¿con qué criterio definimos lo mayor y lo menor? Para mí –

objetivamente– género mayor es cuando uno tiene una mayor cantidad 

de lectores. Y yo tengo más lectores que Borges. De lejos…” (La Ba-

ñadera del cómic, 2005: 22). 

 

Y la cuestión recurre en otros momentos; en una mesa redonda junto a Steimberg, 

por ejemplo, cuando se niega a asumir el rótulo de “historietas para adultos” que 

comienza a utilizarse desde la década del sesenta: “Yo discrepo en que el éxito de la 

                                                           
74 “Y entendiendo por historieta buena la que, sin dejar de tener atractivos para el gran público, 

procura darle algo más, ya sea una enseñanza o alguna emoción diferente a la mera excitación que 
crea la violencia, que es lo que hace la historieta mala. Créase o no, hay historietas con ternura y 

hasta las hay con poesía” (La Bañadera del cómic, 2005: 38; las cursivas son mías). 
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historieta se base en la búsqueda de un público más adulto. Una buena historieta que 

va para 13 años sigue siendo buena para 25 y para 80” (La Bañadera del cómic, 

2005: 42). O bien, a la inversa, cuando hable de sus guiones escritos para adolescen-

tes, buscará los lugares por donde ese límite etario admita ser franqueado de alguna 

manera: 

 
Además de buscar centros de interés para un lector de entre 13 y 18 

años, siempre traté de dar un mensaje subyacente, aun cuando lo que 

pasara en el país y en el mundo no influyera directamente en mis per-

sonajes: en parte eso era así porque el proceso no estaba claro (…). 

Indudablemente yo no interpretaba tan bien el fenómeno social como 

ahora (op.cit.: 40). 

 

Ahora bien, y si es cierto que el viejo guionista no pudo ser escritor –no llegó a 

escribir, como él lo dijo, “la novela”–, también es cierto que la historieta llegará a 

convertirse finalmente en un género literario, al calor de otras polémicas que atravie-

san el campo o el mercado en los años setenta, y cuando ya Oesterheld estaba en otra 

cosa. 

 

“Izquierda” y “derecha” del campo,  
o la nacionalización del género 

 
1. En la década del setenta, tal como lo ha mostrado Von Sprecher, el campo de 

la producción de historietas en Argentina pareció diferenciarse entre dos sectores: 

una suerte de historieta “de izquierda” o progresista (renovadora), representada por 

las revistas de editorial Record y por las series que allí se publicaban, y una historieta 

“de derecha” o reaccionaria (conservadora), vigente en las series que encontraban su 

lugar en las páginas de editorial Columba. 

Esta operación de diferenciación tuvo sus responsables –Carlos Trillo, Guillermo 

Saccomanno, Juan Sasturain (incluidos en el sector “progresista” del campo)–, quie-

nes buscaban un modo de hacer época: es decir, separar lo “nuevo” de lo “viejo”, 

deslindar el futuro y el pasado de la historieta en Argentina (cf. Von Sprecher, 2010). 

Y al mismo tiempo, constituyó el índice de un cierto grado de autonomía o de auto-

nomización del desarrollo del campo, en relación a los otros espacios de la produc-

ción cultural. 

Sin embargo, la nominación elegida para nombrar las diferencias (izquier-

da/derecha) acaso encierre para el analista un cierto riesgo, en tanto esas categorías 

señalan una cercanía o un vínculo consistente con el marcado proceso de politización 

que vivió el sistema literario nacional a partir de los años sesenta. El riesgo de acer-

car una polémica a la otra, un sistema al otro (la historieta a la literatura), pasa por las 

opciones que hay / hubo en juego en cada caso. En el campo literario (y en otras 
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zonas del campo intelectual, como las “humanidades” y las ciencias sociales), la 

discusión estaba en definir de modo preciso cuál era el grado y la forma del compro-

miso político que debían asumir el artista, el escritor o el intelectual argentinos para 

acelerar o acompañar el avance de la “revolución social”. Y también, cuál era la 

dimensión en la que ese compromiso debía situarse: ¿en la obra, en la acción política 

“directa”, en la “obra como acción política”
75

? En su conferencia sobre “Roberto 

Arlt, yo mismo”, Oscar Masotta formula la disyuntiva de manera bastante clara y 

explícita: 

 
Reaparecían entonces para mí las cuestiones fundamentales que ciñen 

la vida del intelectual contemporáneo: la política y el Saber. (…) Con 

respecto a la primera, diré que el problema de la militancia, al menos 

en la Argentina, aparece intocado. La cuestión fundamental está en 

pie. ¿Debe o no un intelectual marxista afiliarse al Partido Comunista? 

(…) Pero además, ¿dónde militar? ¿Con qué grupos trabajar? ¿qué 

hacer? (Masotta, 1968: 188). 

 
Desde este punto de vista, las opciones y el destino de Oesterheld como autor ad-

quieren pleno sentido si llegan a ser inscriptas sobre el eje de las tensiones propias 

del sistema literario de los sesenta. Aunque mantuvo su producción “comercial” 

(para las editoriales específicas del campo, como Top, Columba y Record), la escritu-

ra de Oesterheld se hizo “militante” por lo menos desde la biografía del Che, escrita 

en 1968 para la editorial Jorge Álvarez, y cristalizó en textos políticamente compro-

metidos para las revistas El descamisado y Evita montonera, o el diario Noticias. Es 

decir, Oesterheld optó manifiestamente por la militancia política: primero, desde el 

pensamiento de su lugar como guionista-autor de historietas; luego, como un cuadro 

de la organización guerrillera Montoneros, junto a otros escritores que también hab-

ían decidido pasar a la acción revolucionaria directa –Rodolfo Walsh, por ejemplo, o 

“Paco” Urondo
76

. 

 

2. En cambio, las opciones que dibujan el mapa de la producción de historietas de 

la época se instalaron sobre un espacio polémico divergente del anterior: a partir del 

reconocimiento del status del cómic como un género literario (y éste es el terreno 

común que abonaban tanto las publicaciones de Record como las de Columba
77

), el 

problema residió en definir cuál deberá ser el lugar de la historieta en el “sistema de 

la literatura”. 

                                                           
75 Puede consultarse una suerte de compendio de estas discusiones en García Canclini (1973).  
76 Cf. Reggiani y Von Sprecher (2010). 
77 Y en esto, creo, es en lo que no habría coincidido Oesterheld en absoluto, empeñado en pensar la 
historieta como “medio artístico de expresión” (cercano al cine, en todo caso; del que nunca podría 

haberse dicho que era “literatura en movimiento”). 
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De este modo, por un lado tendremos la línea editorial de Columba, que ubica a 

la historieta como un género literario menor, definido por las funciones complemen-

tarias de la adaptación y la divulgación, subsidiario de los géneros mayores de la 

literatura (en especial, en la lógica de Columba: la novela). Por otro lado, desde el 

progresismo del campo, Sasturain, Trillo y Saccomanno pensarán la historieta como 

un género literario marginal (en ningún caso “menor”), que establece con respecto al 

“centro” del sistema literario no relaciones de adaptación, sino de transformación –

pienso aquí en Un tal Daneri, por ejemplo, y sus particulares cruces con la narrativa 

de Borges y Cortázar– y, fundamentalmente, de popularización.  

Entonces sí, por una curiosa operación crítica que busca reestructurar las posicio-

nes al interior del campo de producción, la historieta encuentra ahora un sitio en la 

literatura popular, y este re-emplazamiento será solidario a la vez de una fuerte 

reorganización temática de las series que se escriben y se dibujan
78

. Se entiende: la 

inclusión de la historieta en la categoría de lo popular sólo podía hacerse desde el 

nivel de los argumentos, ya que era muy difícilmente pensable una operación seme-

jante a partir de las formas o las tradiciones visuales del género (tradiciones que, en 

el caso de la historieta en Argentina, habían sido y seguían siendo “extranjeras”).  

Por este camino, la historieta encuentra sus relaciones con lo nacional –esto lo 

argumenta repetidamente Sasturain: la necesidad, y la oportunidad, de transformar la 

propia circunstancia en “materia aventurable”– y con el periodismo –es decir, con los 

relatos de lo actual, entre los que debemos incluir el humor gráfico–, sede de los 

“géneros populares” de la literatura durante el proceso de masificación y urbaniza-

ción que transformó la sociedad argentina desde finales del siglo XIX y principios 

del XX. 

Y también por este camino, la historieta argentina encontrará finalmente el “prin-

cipio” de su canon, esto es: la obra y la figura de Héctor G. Oesterheld. Aunque, 

sintomáticamente, semejante trabajo de consagración del guionista desaparecido se 

sostiene mejor en su status de “narrador de aventuras”, categoría interesante puesto 

que elude exitosamente los problemas convocados por la noción de autoría literaria. 

En tanto narrador incansable, Oesterheld se hace ahora un espacio en la cultura popu-

lar: 

 
Oesterheld encarna al creador (trabajador) intelectual anónimo que, 

desde la oscuridad de una redacción, establece un sólido vínculo con 

una inabarcable masa de lectores. Este tipo de narrador mítico que 

goza y hace gozar contando historias que no son de nadie al ser de 

una comunidad. ¿Sería arriesgado conectar a Oesterheld con esos an-

tiguos juglares que echaron a andar por el mundo leyendas que aún 

perduran en la imaginación colectiva? (Saccomanno y Trillo, 1980: 

103; las cursivas son mías). 

                                                           
78 Sobre esto, ver los textos de Trillo (1980) y Saccomanno (1980) publicados en el primer número de 

la revista Superhumor. 



Anexos 

105 

 
3. Por supuesto, sería legítimo acotar que la cuestión de lo nacional y lo popular 

también atravesó fuertemente el campo intelectual y literario de los años sesenta, 

vinculándose con la persistencia y el crecimiento del peronismo como movimiento de 

masas original y diferenciado. Pero aun así, quedaría todavía por señalar los rasgos 

distintivos que asumió la “nacionalización” de la historieta en Argentina; la cual, a 

instancias de cierto impulso modernizador
79

, por ejemplo, no hará ningún lugar en 

Fierro a la gauchesca (salvo esa singular manifestación del lenguaje gauchi-político 

que fue El Sueñero, de Enrique Breccia). 

Por otro lado, una categoría como la de lo nacional-popular parece establecer 

límites mucho más difusos que los que separan la “derecha” de la “izquierda”, o el 

progresismo del conservadurismo, y a veces casi los contradicen. Esto evocaría un 

poco la heterogeneidad de una apuesta como la de la revista Fierro en 1985: la elasti-

cidad de la idea de nacionalidad admite entonces que junto a los emigrados de Sudor 

Sudaca se coloquen los guiones de Emilio Balcarce (dibujados por Marcelo Pérez), 

las peripecias de Beto Benedetti en el “futuro” (Ficcionario, de Horacio Altuna), la 

fauna que acompaña al Ñato en El Sueñero y el vagabundeo de Perramus por Santa 

María. 

  

 
En los ochenta: crisis y experimentación en torno al lenguaje 

 
 
Después de 1980, las divisiones interiores del campo de la producción de histo-

rietas en Argentina se reestructuraron en torno a una nueva tensión, la cual habría de 

llevar al género decididamente fuera de los límites del sistema literario nacional. Y si 

bien hay pocos trabajos aún que aborden el tema (cf., parcialmente, De Santis, 1998; 

Scolari, 1999; Vázquez, 2010), podríamos adelantar aquí algunas conjeturas o hipó-

tesis preliminares. 

En primer lugar, se trata en este tercer momento de una discusión que enfrentó 

dos modos diversos de producción y de consumo; o bien, se trató de dos énfasis 

marcadamente diferentes respecto del mismo lenguaje. Mientras algunas produccio-

nes y publicaciones buscaron la vanguardia de la historieta en la experimentación con 

sus componentes visuales, pictóricos o gráficos; otros (autores, editores y lectores) 

reivindicaron, en cambio, la importancia de los componentes verbales, genéricos o 

narrativos del lenguaje historietístico: la elaboración del argumento y la composición 

                                                           
79 Impulso que la historieta compartió con otros géneros menores de la comunicación masiva, como 
el denominado “rock nacional” de los ochenta. 
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de los caracteres dramáticos, la organización del relato o de la secuencia, el interés 

por los efectos de suspense y de sorpresa. Según Carlos Scolari:  

 
…se fueron delineando así dos tendencias (conflictivas y muchas ve-

ces sobrepuestas) dentro de la historieta argentina de los años ’80: por 

una parte la propuesta que podemos denominar el nuevo comic argen-

tino, una realidad estética desvinculada de las reglas del mercado y 

dispuesta a explorar las fronteras gráficas y narrativas de un lenguaje. 

[Por otra parte] las historietas de autor, reeditadas en Europa con mu-

cho éxito y que se caracterizan por una gráfica clara y una línea narra-

tiva cercana a la ciencia ficción, la fantasía o el hard boiled (Scolari, 

1999: 269-271).  

 

En segundo lugar, aunque el trabajo de recuperación y sistematización del corpus 

polémico todavía está por hacer, y aunque los discursos que lo conforman no resultan 

plenamente visibles, sería posible seguir el desarrollo de esta nueva tensión en algu-

nos textos e hitos destacados den- 

tro del campo de la producción de historietas en los ochenta: algunas reseñas críticas 

particularmente explícitas (cf. el artículo de Elvio Gandolfo, “A Suivre, o el regreso 

del guión”, publicado en el núm. 16 de Fierro, en diciembre de 1985); los resultados 

del concurso “Fierro busca dos manos” y su explosivo despliegue en las páginas del 

subtemento Óxido; los cambios en la política editorial de la revista –el reemplazo de 

Sasturain por Marcelo Figueras, y luego Pablo de Santis– y ciertos eventos correlati-

vos o conexos, como la salida de la revista Hora Cero, en 1990 –dedicada exclusi-

vamente a los géneros de la “aventura pura”–, y de las Puertitas, dirigida por Carlos 

Trillo. 

 
En clara confrontación con Fierro la revista de Carlos Trillo reivin-

dicó la aventura clásica, con dibujos normales y sin tantos vericue-

tos narrativos, acercándose de ese modo a la propuesta tradicional de 

Skorpio. Se dio por entonces una polémica entre los sostenedores de la 

línea clara (entendiendo equivocadamente por línea clara la historieta 

tradicional de fácil lectura) y los defensores de la línea oscura (la ex-

perimentación gráfica) (op.cit.: 277, el destacado es mío). 

 
Por último, a propósito de los contenidos, las formas y los alcances de la discu-

sión, sería posible intentar inferir un par de observaciones de algún interés. 

La primera: que la discusión entre “línea clara” y “línea oscura” remite obligato-

riamente ya a tradiciones y genealogías que no pueden ser nacionales, sino globales. 

Segunda: que esta nueva polémica resulta inconmensurable respecto de las que la 

preceden; es decir, que lo que está en juego en este nuevo escenario de conflicto no 

establece ninguna relación de continuidad precisa y determinada con los anteriores 

estados de lucha dentro del campo (y esto acaso sea lo más importante, por cuanto 
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nos obliga a reflexionar sobre ciertas propiedades singulares de la emergencia de lo 

nuevo, o de sus lógicas de producción, en campos culturales dominados o subalter-

nos). 

Tercera, y final: que para abordar esta suerte de revolución del cómic argentino 

en los ochenta, definida por la irrupción de climas gráficos ajenos o la instalación de 

universos visuales extraños, acaso sea útil recurrir a algunos elementos teóricos mar-

ginales, o progresivamente dejados de lado desde los ochenta en el discurso crítico 

sobre la historieta; como las categorías metodológicas de la semiótica visual, por 

ejemplo, o los modelos de análisis de la enunciación. 
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Anexo III 

Anotaciones a Nekrodamus,  
de Oesterheld y Lalia* 

 

 
* La serie Nekrodamus, dibujada por Horacio Lalia y que apareció en la revista 

Skorpio, de Editorial Record, desde enero de 1976, fue el único intento más o menos 

consistente de Héctor Oesterheld por diseñar una historieta de terror, o historieta 

“gótica”. Es difícil conjeturar los motivos que lo habrían llevado a abordar en ese 

momento un género tan inusual; dentro de su propia producción
80

, pero raro también 

en toda la tradición de la historieta de aventuras en Argentina, la cual había acogido y 

reelaborado con mayor hospitalidad otros géneros igualmente extranjeros: el western, 

la historieta de guerra, el policial, la ciencia ficción. 

Para dar cuenta de la excepcionalidad de Nekrodamus, Iván Lomsacov alude, por 

ejemplo, al particular momento vital por el que atravesaba el autor (cf. Lomsacov, 

2010). Esto probablemente sea cierto: Oesterheld formaba parte de una organización 

guerrillera (la agrupación Montoneros) que había pasado recientemente a la clandes-

tinidad y, además de esa experiencia de ocultamiento, iba a tener que vivir la deten-

ción y desaparición forzosa de dos de sus cuatro hijas, antes de ser él mismo detenido 

y desaparecido por los “grupos de tareas” de las Fuerzas Armadas de nuestro país, en 

abril de 1977. Sin embargo, se me ocurren ahora una serie de factores o condiciones 

que acaso hayan coadyuvado también a la gestación de la serie. 

En primer lugar, ciertas circunstancias de índole contextual, referidas específica-

mente a algunos acontecimientos propios del campo de la historieta realista en nues-

tro país. En este sentido, creo que Nekrodamus establece indudablemente un diálogo 

–aunque sea en un plano implícito o no consciente− con el trabajo de recuperación y 

de adaptación a historietas de la narrativa de H. P. Lovecraft que había llevado ade-

lante Alberto Breccia durante la primera mitad de la década del setenta, junto al 

guionista Norberto Buscaglia, y cuyo título era Los Mitos de Ctulhu: este trabajo 

había sido publicado primeramente en Italia, con gran éxito, y  será editado luego en 

Argentina, hacia 1975, por Editorial Periferia. 

                                                           
* Inédito. 
80 Y en contra de sus propias prevenciones acerca del género, las que explicita poco tiempo antes, en 
el reportaje que le hicieron Guillermo Saccomanno y Carlos Trillo en marzo de 1975. A la pregunta 

“¿Cuál es el género en que se siente más cómodo?”, Oesterheld respondía: “Los géneros más cómo-

dos son los del pasado. Aunque también me tira la ciencia-ficción, es la pura imaginación. Se pueden 
decir muchas cosas, políticas por ejemplo. En cambio, hacia el terror profeso cierta resistencia, está 

muy cerca del golpe bajo” (La Bañadera del Cómic, 2005: 29-30). 
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En segundo lugar, Nekrodamus nace como propuesta original para una editorial 

(Record) que desde 1974 buscaba renovar el campo de la historieta de aventuras en 

Argentina, a partir de la publicación de “Aventuras para adultos”; las cuales incluían 

justamente el relato de terror como uno de sus géneros distintivos (sobre el lugar de 

la revista Skorpio en el campo de la historieta, cf. Berone, 2013). Por último, creo 

que Nekrodamus enlaza evidentemente con el interés de Oesterheld por retomar, en 

esos tiempos, la saga de Mort Cinder: historieta de la década del sesenta y dibujada 

por Alberto Breccia, que había presentado, en sus momentos iniciales, rasgos indu-

dablemente góticos o adscritos al horror. 

De todos modos, Nekrodamus resultó ser otra cosa: un momento singular en el 

conjunto de la vasta producción de Oesterheld, acaso tan extraño o excepcional como 

su producción “política” de esa misma época (Latinoamérica y el imperialismo, La 

guerra de los Antartes, Camote, la Segunda Parte de El Eternauta). 

 

* Estructuralmente incapaz de suscitar por sí misma el sentimiento de terror (el 

“miedo”) en sus lectores, la historieta de horror vive de nombrarlo, de evocar los 

signos convencionales del miedo en los lenguajes verbales y visuales de Occidente: 

castillos medievales, mansiones en ruinas, la oscuridad y la noche, rostros y cuerpos 

grotescos o velados, perspectivas impedidas o connotadas por la “angustia”
81

. 

En general, la imagen en la historieta de horror busca el verosímil de su represen-

tación por la vía de un estilo expresionista de figuración, el cual “interviene” de 

alguna manera sobre los estereotipos enumerados. Mientras tanto, en el plano de los 

argumentos, de lo que se trata es del trabajo de la escritura en torno a los sentidos que 

recubren la muerte considerada como centro o eje de significación. 

Los relatos de Lovecraft, que adapta Breccia, se colocarían siempre cerca de la 

muerte en tanto núcleo de fuertes experiencias de indiferenciación. En cambio, antes 

que de Lovecraft, Oesterheld se revela en Nekrodamus como un atento lector de 

Edgar Allan Poe; desde el momento en que sus guiones relacionan sistemáticamente 

el sentimiento del horror que evocan, con el vínculo erótico o amoroso. En la histo-

rieta de Oesterheld y Lalia, como en algunos buenos o muy buenos relatos de Poe 

(“Berenice”, “Morella”, “Ligeia”, “El gato negro”), el horror, la presencia amenazan-

te y ambigua de lo sobrenatural, mientras que empuja a los sujetos al crimen, se liga 

siempre en su origen con la pulsión erótica y con un cierto deseo narcisista de omni-

potencia. 

 

* En su Libro de los géneros, Elvio Gandolfo asocia precisamente las conmocio-

nes del terror a los espasmos del erotismo (Gandolfo, 2007: 209). Es probable que 

sea así. En ambos géneros se trata igualmente de la representación de los avatares del 

cuerpo, desnudo (o en el proceso, siempre aplazado, de su develamiento); sólo que en 

                                                           
81 En la dimensión visual de la historieta, los efectos de “amenaza” en el lector se conseguirían con la 

utilización de viñetas estrechas y el uso del contra-picado (visión desde abajo hacia arriba). 
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cada caso la representación –y la expectación del que consume ese mensaje− está 

regida por un principio diferente: Eros (o la “pulsión de vida” freudiana) y Tánatos 

(o la “pulsión de muerte”).  

Acaso por esto resulte casi obligatoria la presencia de la “muchacha bonita” en 

los exponentes más convencionales (o cinematográficos) del relato de terror: el cuer-

po femenino, joven y semidesnudo, parecería evocar a cada momento, en el seno de 

una lógica narrativa atada al rigor de Tánatos, la posibilidad renovada (y frustrada, al 

fin) de abrir y recomenzar el relato en la dirección de Eros
82

. En Nekrodamus tam-

bién abundan las figuraciones de la belleza femenina; pero aquí Eros, tanto como 

Tánatos, aparece recubierto además por un sentido moral. Las mujeres de Nekroda-

mus no sólo son deseables; sino que se presentan invariablemente como demoníacas 

o angelicales, como pérfidamente culpables o desesperadamente inocentes. 

La pulsión erótica se sublima entonces en el amor (Nekrodamus se enamora rápi-

da y vehementemente), hecho que marca la evidencia de que el cuerpo femenino pasa 

a ser aquí la encarnación visible de un ideal. Del mismo modo, Tánatos también 

ostenta una justificación moral: la codicia, la ambición de riquezas y poder. 

 

* El relato de horror de Oesterheld está marcado en su matriz por el romanticis-

mo, donde la belleza o la fealdad de los cuerpos simboliza o encarna inevitablemente 

una cierta naturaleza ideal, o espiritual. Aunque, también por su romanticismo, nunca 

llegue a definirse claramente qué tipo de relaciones se tejen entre cuerpo/s y espíri-

tu/s: el mal puede asumir las formas materiales del bien, tanto como el bien podrá 

aparecer velado tras las deformidades físicas que anuncian la presencia del mal. 

Y hay otros dos rasgos a ser tenidos en cuenta. Primero: el horror de Nekrodamus 

es pudoroso
83

 –muy probablemente, Editorial Record no haya estado dispuesta a dar 

ciertos pasos en contra de la censura oficial. Algunas muertes que obra la historieta 

son ciertamente terribles (una mujer esclava muere lapidada, otro hombre es arrojado 

vivo a un caldero en ebullición, una aldea completa muere a consecuencia de la pes-

te, etc.), pero los modos de su presentación visual son generalmente oblicuos, o indi-

rectos. El uso de los planos y la construcción de la secuencia de viñetas suele dejar la 

materialidad del horror fuera del campo visual del lector. 

Segundo rasgo de interés: el horror de Nekrodamus no está signado por la deses-

peranza, ni se despliega sobre un paisaje crepuscular o decadentista. No hay pesi-

mismo ni negrura en el fondo de esta creación, sino un fuerte optimismo antropológi-

                                                           
82 Estoy pensando ahora que estas consideraciones tal vez resulten un tanto “ingenuas” psicoanalíti-

camente; habría que revisar qué clase de fantasías convoca la situación evocada en tantos filmes de 

horror, de la mujer hermosa amenazada por el monstruo. De todos modos, sí creo que esta es una vía 
interesante por donde se vuelva posible incorporar ciertas categorías psicoanalíticas al estudio de los 

discursos de la cultura de masas; un poco en la línea de lo que había iniciado Oscar Masotta en los 

años setenta, por ejemplo, acerca de la publicidad y la pornografía. 
83 Recuerdo aquí una frase de Borges acerca del policial clásico o de enigmas, que habla del “pudor 

de la muerte”. 
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co: se trata de una narración donde lo demoníaco ansía y puede llegar a alcanzar la 

dicha de la humanidad –y es lo que consiguen, finalmente, sus protagonistas. 

 

* Otra vez Gandolfo. El libro de los géneros recupera también la idea de que el 

terror apunta, por sobre sus figuras habituales (monstruos, vampiros, zombis, fantas-

mas, etc.), hacia ciertos “factores de presión fóbica” de una sociedad o una época, 

retomando una expresión que es de Stephen King. Esos nudos o núcleos del temor 

colectivo podrían ser los que están en la base de sentimientos como el racismo, la 

homofobia, la misoginia o la explotación (Gandolfo, 2007: 211); y, desde esta segun-

da dimensión de lectura, el relato de terror se abriría así a una significación social, o 

a los lugares desde donde se anudarían sus relaciones con el contexto. 

En el caso de Nekrodamus, por detrás de lo demoníaco o lo sobrenatural, los nu-

dos o “factores de presión fóbica” que sugiere el guión de Oesterheld no son más que 

el odio y el amor humanos, llevados a (o representados en) sus versiones extremas. 

Con lo que quedaría demostrada, acaso, la “ingenuidad” romántica de la lectura que 

el propio Oesterheld ejercitaba acerca de la complejidad de una coyuntura socio-

política (la de la “lucha armada” de los años setenta, en Argentina) que lo iba a llevar 

inexorablemente al callejón sin salida del “sacrificio” y la muerte, en los centros 

clandestinos de detención de la dictadura militar. 

 

* Sin embargo, creo que se pueden reseñar aún algunos otros elementos de fun-

damental novedad en la creación de Oesterheld y Lalia.  

El primero: la tesis de que el horror (y el crimen que lo acompaña) nace de una 

cierta voluntad misteriosa del sujeto humano por fijarse a una imagen que no se 

modifique, que permanezca siempre igual a sí misma, cuyo “valor” perdure más allá 

de todo. Se trata del oro o de la “piedra filosofal” que buscan los alquimistas, por 

supuesto; pero también la fortuna, el poder, la belleza, la inmortalidad o la juventud. 

El terror de Nekrodamus no radica en el miedo a la indiferenciación (como en Love-

craft), sino en el horror de la desfiguración: en ese lento proceso de degradación de lo 

existente por el cual la muerte se hace parte o se incorpora a la vida, y viceversa. Por 

esto, nada mejor que un sepulturero, Gor, para atestiguarlo desde el comienzo de la 

aventura, en el principio de la narración: 

 
Jarmo, mi señor, me ordena cavar. Eso hago… Soy lo que hago… No 

me canso nunca, me gusta cavar. El gusano blanco y gordo, la raíz… 

El resto viejo… Luego ellos, gente sin fortuna. No pueden pagarse 

otra cosa, sólo les queda la fosa común. Pobre vieja mendiga, alguna 

vez habrás sido hermosa. Un viejo soldado, ya sin guerra… Tanta ci-

catriz, qué final… Los ahorcados de siempre… Buen viaje, compañe-

ros… (Lalia y Oesterheld, 1993). 

 
El gran tema de Nekrodamus es el paso del tiempo, y los efectos del tiempo en el 

mundo de los hombres. Como decimos en otro ensayo de este libro, la poética de 
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Oesterheld nos pone en última instancia frente a una concepción de la historia como 

tiempo abierto, frente a la idea de que la dimensión temporal impide que las imáge-

nes de la vida humana se cierren o se “cristalicen”, y ante la promesa –

inequívocamente moderna− de que el sentido de los actos y los acontecimientos se 

decidirá en el futuro, se resolverá más allá de los horrores del presente. 

Y en esto ya Oesterheld abandona a Poe, o no puede seguirlo; porque la noción 

de fantasma en Poe se ancla claramente a lo atroz del pasado, que no podría dejar de 

retornar. 

 

* El segundo elemento de novedad en Nekrodamus acaso sea la postulación de 

una dimensión de lo real siempre remanente, suplementaria, ajena a las vicisitudes de 

la subjetividad o a los acontecimientos de la historia humana −y que en otros lugares 

hemos llamado “destino” o “naturaleza” (cf. el artículo sobre Watami, en este libro). 

Hay notoriamente en Oesterheld (tal vez por su formación en ciencias naturales) 

la intuición de que, vistas desde la perspectiva del cosmos o de la naturaleza, las 

tragedias o los anhelos profundos del ser humano pueden modificar ciertamente su 

sentido, hasta hacerse cómicas o volverse indiferentes
84

.  

En Nekrodamus, esta otra dimensión estará representada por el difuso “país de las 

sombras”, el ubicuo mundo de los demonios o por la simple naturaleza; pero lo que 

queda claro es que se trata de una dimensión que de ninguna manera se manifiesta 

como hostil al mundo del hombre, antes bien resultan ser mutuamente intraducibles y 

producen sentido desde sus contrastes. El héroe de la saga, además, ostenta esta 

aguda conciencia de la distancia que va del mundo social de los hombres al orden 

natural del universo, o mejor: el héroe es un representante de ese orden natural (o 

sobrenatural) de las cosas, puesto en el mundo social de los hombres. 

Aunque se enamora rápida y perdidamente, aunque odia, desprecia y busca la jus-

ticia o la venganza, Nekrodamus nunca está completamente de este lado de la huma-

nidad. “Nunca duerme”, nos dice su ayudante Gor, y hay una escena que lo muestra 

clara y hermosamente en su romántica lejanía: cuando vemos al protagonista en el 

comienzo de un episodio (el de octubre de 1976), sentado en su torreón, en el medio 

                                                           
84 En otro lugar (Berone, 2005), hemos hablado de un modo metonímico en las narraciones de Oes-

terheld, esto es: de la persistencia o la insistencia de algo no dicho, sino apenas señalado, que queda 
fuera del marco de la aventura y que, sin embargo, completa su sentido, modificando decisivamente a 

veces la significación de la ficción. Puedo agregar, ahora, un ejemplo que me parece singularmente 

significativo (por lo extraño), de este juego de contrastes o de distancias entre dimensiones que se 
limitan, se señalan o se relativizan mutuamente. En La Guerra de las Antartes, hay un momento de 

especial tensión narrativa, en que los invasores extraterrestres avanzan hacia el Salón Blanco de la 

Casa Rosada para pedirle al gobierno la rendición incondicional, y en este contexto la historieta 
presenta a un mozo nervioso y apurado que retira una bandeja y rompe los pocillos de café deposita-

dos en ella. En ese instante, hay un primer plano de un personaje, el líder del gobierno popular y 

obrero que va a resistir a los invasores, y la narración se acuerda repentinamente de Borges: “Los 
pocillos de café rotos… ‘Borges’, piensa el ‘Grone’, ‘diría que es la protesta de la irritada vida coti-

diana, y se quedaría tan tranquilo’…” (Oesterheld y Trigo, 1998: 77). 
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de la noche, escuchando con atención lo que no puede oírse. Allí, la voz en off narra-

tiva, las inconfundibles didascalias de Oesterheld, se despliegan y nos alertan:  

 
Noches insomnes las de Nekrodamus, no duerme jamás. Otra vida la 

de la noche, tan cargada con los mensajes sin sonido del mundo de las 

tinieblas. Mensajes del mundo subterráneo, donde van quedando las 

huellas de los hombres y de las mujeres que fueron. Tan rico, el men-

saje de la noche… Son tantos más los muertos que los vivos… (…) 

Hasta que se acerca a su fin la jornada de la tiniebla, se silencian las 

voces del submundo. Pronto habrá nuevos mensajes, más claros y po-

tentes, más inocentes y sinceros, limpios mensajes de sexo y sol… 

(Lalia y Oesterheld, op.cit.). 

 
* Tenemos, entonces, el enunciado de dos principios fundamentales: 1º) una con-

cepción del devenir histórico como dimensión abierta, no conclusa −como la inmi-

nencia de un sentido nuevo que espera en el futuro−; 2º) la representación del mundo 

histórico como un espacio limitado, adyacente a (y comprendido por) una dimensión 

más amplia, ajena a la conciencia del sujeto, contra la cual el sentido humano de los 

actos y los acontecimientos puede transformarse radicalmente, invertirse o tornarse 

indiferente. 

Acaso por estas dos únicas premisas estéticas (e ideológicas), que surgen de una 

consideración solamente inmanente de los textos (aunque atenta a sus contextos), 

deberíamos afirmar que la obra narrativa de Oesterheld no pudo ni podía hallar su 

“continuidad” en la producción de los diferentes guionistas (Carlos Trillo, Robin 

Wood, Ricardo Barreiro, Guillermo Saccomanno, etc.) que iniciaban su trabajo en el 

campo de la historieta de aventuras, en Argentina, hacia la década del setenta. Nin-

guno de ellos estaba en condiciones (objetivas) de tender semejante mirada al mundo 

y a la historia, y de construir desde ella un universo ficcional homogéneo.  

La historieta argentina, en el cruce de los años setenta a los ochenta, alienta otra 

clase de convicciones estético-ideológicas y reposa sobre otro tipo de vínculos con 

respecto a su propio lenguaje: dilucidarlas/os me parece que es el compromiso de 

cualquier ejercicio crítico que pretenda elaborar reflexivamente la idea de nuestra 

contemporaneidad. 
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Página inicial de un episodio de Nekrodamus, aparecido en Skorpio en octubre 

de 1976. 
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Epílogo 

 

Quizás, la decisión de escribir un epílogo suponga, imponga la voluntad de acu-

ñar alguna frase definitiva, una “última palabra” acerca de la obra de Héctor G. Oes-

terheld. En rigor, creo que cualquier obra, cualquier texto, cualquier autor, deben ser 

concebidos como inagotables, porque cualquier fragmento de realidad también lo es. 

De todos modos, revisando los capítulos que componen este libro, siento que se 

podría intentar hilvanar un somero conjunto de afirmaciones finales, a manera de 

esbozo de una conclusión. 

 

Primera. Oesterheld siempre fue un escritor del (o en el) mercado editorial de 

masas (es decir, el amplio universo de las literaturas o las narrativas de entreteni-

miento); y éste es el punto clave que lo separa de sus “recuperadores” recientes, en 

especial de las lecturas de Juan Sasturain, que hacen de la negación del mercado uno 

de sus principales argumentos de venta. Aunque marginales y desplazadas, ocupando 

un lugar siempre desfasado respecto de sus coordenadas fundamentales, las ficciones 

de Oesterheld resultan impensables por fuera de su tensa relación con las razones del 

mercado editorial en Argentina. 

 

Segunda. Parece claro, hoy, que El Eternauta configuró un momento excepcio-

nal en la producción de Oesterheld; que ni antes ni después (no obstante lo mucho y 

bueno) pudo repetir algo así. Este estatus casi “milagroso” de ese texto, y las comple-

jas relaciones con sus múltiples y posteriores relecturas, cada vez me empujan más a 

revisar sus puntos de equivalencia, o sus zonas de contacto, con aquel otro gran texto 

anómalo de la literatura popular argentina, que terminó transformándose en su clási-

co −el Martín Fierro, por supuesto, de José Hernández. 

 

Tercera. Y a pesar de las dos afirmaciones anteriores, no creo estar mintiendo ni 

exagerando cuando sostengo que la lectura de cualquier historieta de Oesterheld es 

capaz de depararnos, a cada momento, el descubrimiento de algo diferente al resto.  

Hay un resto inalienable en los guiones de Oesterheld, y este exceso debería ser 

ubicado, paradójicamente, en el nivel de la voz. Aún en sus historietas más testimo-

niales –o meramente testimoniales, como la Vida del Che que realizó junto a Alberto 

y Enrique Breccia−, suena una voz que siempre será reconocible como suya, e inimi-

table. Esto, en un género o en un lenguaje donde las novedades y las rupturas estilís-

ticas suceden habitualmente sobre la dimensión visual, constituye casi un escándalo 

semiótico: no importa quién las dibuje –y basta observar y leer las tiras confusas de 

Camote, por ejemplo, para verificarlo−, las series de Oesterheld instalan su singulari-

dad en el plano de la enunciación verbal. El estilo narrativo del autor, los géneros que 

eligió, las posturas estético-ideológicas que asumió, incluso sus modos de insertar los 
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textos en off respecto de la secuencia visual, todo esto fue variando con el tiempo; 

pero hubo “algo” en las formas de su entonación que no cambió, y que funda la uni-

cidad y la inagotabilidad de su escritura (un “algo” que tal vez, en el fondo –como 

propone Steimberg−, sea del orden de lo moral
85

). 

 

Última. En fin, espero que los artículos aquí reunidos sirvan para circunscribir 

algunas notas de este efecto-Oesterheld, algunas de sus “marcas” y las vías para su 

reconocimiento. ¿Quién fue Oesterheld, entonces? La ostensible potencia histórica 

de su escritura y de su militancia, y la insistencia de las contradicciones entre uno y 

otro gesto (entre uno y otro lugar), impiden hoy, saludablemente, que un interrogante 

así pueda cerrarse, o dirimirse en uno u otro sentido. 

 

Santa Fe, viernes 5 de septiembre de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
85 Como también, creo yo, ubican el origen de su singularidad en una cierta torsión moral los trabajos 

más logrados de algunos de los guionistas más notables de la historieta argentina posterior a Oester-
held: Carlos Trillo, Ricardo Barreiro, tal vez Diego Agrimbau. 
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