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«EL ETERNAUTA», DE HÉCTOR OESTERHELD, SUPUSO UNA VERDADERA REVOLUCIÓN 

EN LA ESCENA DEL TEBEO EN ESPAÑOL CUANDO EMPEZÓ A PUBLICARSE, EN 1957, AL 

TRASCENDER LOS LÍMITES DEL GÉNERO. ANTICIPÓ LA «NOVELA GRÁFICA»

LOS CINCUENTA AÑOS 
DEL OTRO ROBINSON

El infierno de 
un inquisidor

LUIS CONDE MARTÍN
Es esta una extraordinaria novela
gráfica, con regustos casi góticos,
malicias a lo Marqués de Sade, men-
tor subconsciente y puesta en página
más que barroca, casi churrigueres-
ca. El aire veneciano y carnavalesco
del grafismo, atrapa al que la hojea 
y cuando quiere darse cuenta está 
inmerso en un mundo opresivo, deli-
rante y estremecedor. El mundo de la
Inquisición, tétrico y tenebroso, con 
poder omnívoro y petulancia impar.

Ambientado en una imaginaria ciu-
dad barroca llamada Venisalle, donde
la Iglesia domina todopoderosa con
su majestuosa catedral enclavada en
el centro urbano, el relato angustioso
son las confesiones de un antiguo in-
quisidor y militar, que en su margina-
ción quiere seguir ejerciendo por libre.
Asume el rol de ejecutor del castigo
contra los herejes, sin esperar juicio
alguno, y termina por convertirse
en un monstruo letal que aterroriza
la ciudad. Enredado en sus propias
dudas y cuestionamientos, pierde la
fanática fe que lo justifica y se descu-
bre dominado por las fuerzas del mal,
del infierno al que llega en una pelea 
con el íncubo que le asedia.

Davis plasma visualmente el retor-
cimiento de la historia en unas pági-
nas absorbentes, con viñetas llenas
de vigor y un dibujo fascinante. La
técnica del claroscuro, idónea para
un ambiente tan sórdido y misterio-
so, se exaspera con virados al negro 
y con un intermedio en rojo infernal
que se introduce poco a poco hasta
su plenitud, para luego de la catarsis, 
desvanecerse nuevamente en la gri-
sura del relato real. La muy cuidada
ambientación en los vestuarios y la ar-
quitectura citadina, se hace acreedora 
de los grandes maestros del dibujo y
la pintura barroca europea, a los que
ha sabido sacar un enorme partido y 
con lo que ha conseguido el opresivo 
clima farfullante, que casi se huele y
oye. ¡Hasta los monstruos infernales 
resultan creíbles y verosímiles en su
horror y belleza visual! Atraen y es-
pantan, de modo simultáneo. ■
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GABRIELA PEDRANTI
Cuando el 4 de septiembre de 1957 
apareció en Buenos Aires la revista
Hora Cero, muy pocos se imaginaban
que estaba naciendo una de las histo-
rietas más importantes y perdurables
de la historia de este (¿sub?) género.
El editor y guionista Héctor Germán
Oesterheld presentaba, en los incon-
fundibles trazos del ilustrador Fran-
cisco Solano López, a Juan Salvo, el
sobreviviente de una aventura que
–como los cuentos de Cortázar– inun-
da la realidad cotidiana, aparece du-
rante una simple partida de cartas, y 
cambia la vida para siempre. El Eter-
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nauta comenzaba su larga marcha en
el barrio bonaerense de Vicente López.
Un recorrido que cumple 50 años.

UN HÉROE ROMÁNTICO. Oesterheld
dijo más de una vez que la idea de El
Eternauta surgió de la fascinación que
le había provocado leer cuando era un
niño las aventuras de Robinson Cru-
soe: «El Eternauta, inicialmente, fue mi
versión del Robinson. La soledad del
hombre, rodeado, preso, no ya por el
mar sino por la muerte». El eternauta 
es Juan Salvo, nombre que encierra 
su vocación de salvador del grupo de 
amigos y de su propia familia; el pro-

tagonista que se atreve a todo aunque
lo pierda en el intento, como un verda-
dero héroe romántico. Salvo aparece
frente al propio Oesterheld, como un
ser venido de otra dimensión, para
contarle su historia. Una historia que
comienza con la caída de una nieve
asesina, que arrasa a todos los se-
res vivos que se exponen a ella. Es
la macabra carta de presentación de
los «Ellos», enemigos extraterrestres 
venidos a destruir el planeta, que no
cesarán en su terrible intento.

¿Porqué El Eternauta se ha conver-
tido en algo tan importante en la his-
torieta hispanoamericana, y en buena
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