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medida, en la internacional? Traducido
a diversos idiomas, este cómic tras-
ciende los límites de un género que en
la década del cincuenta se considera-
ba casi exclusivamente un asunto de 
niños. En el mismo sentido en que hoy 
se empieza a reconocer plenamente la
validez de la llamada «novela gráfica»,
la obra de Oesterheld y Solano invita a
una reflexión profunda, más allá de las
historias de superhéroes o los relatos 
de ciencia ficción predominantes en
aquella época. Y es porque se trata de
una visionaria mirada sobre la esencia
del ser humano, sus fantasmas, sus
miedos y lo que verdaderamente im-
porta: los temas que han acompaña-
do al hombre desde la tragedia griega
hasta la actualidad.

«¿SERÁ POSIBLE?». El Eternauta se
publicó hasta el número 106 de Hora
Cero, en 1959. Su final –ese final circu-
lar, trágico, sintetizado en la pregunta
«¿Será posible?»– determinó prácti-
camente el cierre de la revista. Sin
embargo, El Eternauta apenas había
empezado su camino: el tiempo se-
guiría cargando de diversos sentidos
a la aventura de Juan Salvo.

En 1969 aparece una nueva ver-
sión en la revista argentina Gente, 
una publicación masiva, de temas de 
actualidad del espectáculo, cercana

a las revistas del corazón. Lo mejor
que puede recordarse de esa expe-
riencia es que los dibujos fueron del
maestro Alberto Breccia, quien dio
un tono más oscuro y sugerente al
guión. Sin embargo, en palabras del
propio autor: «El Eternauta en Gente
fue un fracaso. Y fracasó porque no
era para esa revista. Yo era otro. No
podía hacer lo mismo. Y Breccia, por
su lado, también era otro». Y es que 
la vida personal de Oesterheld, su
compromiso político –que le costaría 
la vida durante la dictadura argentina 
de 1976– no podían ya separarse de
su creación artística.

La continuación del cómic vería
la luz en la revista argentina de his-
torietas Skorpio entre diciembre de
1976 y abril de 1978. Fue el intento de 
respuesta a ese «¿Será posible?» que
quedó pendiente en la primera parte.
Evidentemente, este Eternauta fue
otro. La solidaridad, la vocación de sal-
vador se dirigen sin rodeos a la causa
revolucionaria, como lo hizo el propio
autor. La vida de Oesterheld se apagó
cuando fue secuestrado en abril de
1977 por la dictadura militar. Sin em-
bargo, su gran criatura, ese eternauta
que se destacó para siempre entre sus
personajes, sigue andando por el mun-
do y por los tiempos. Un legado que
hoy cumple –apenas– medio siglo. ■

UN SUPERHÉROE AL 
OTRO LADO DE LA PARED

MANUEL MUÑIZ MENÉNDEZ
Cuando se trata de superhéroes, el
enfoque tiende a alinearse bien con 
la épica, bien con la parodia (aunque,
por supuesto, todo es cuestión de gra-
dos). Pero no es habitual que sea un
género que se enfoque desde el cos-
tumbrismo, entendido, por una vez, en
el buen sentido de la palabra. Y, si lo
pensamos, un tipo con mallas que va
por ahí volando y demoliendo edificios
al pegarse con otros tipos en mallas es
algo muy raro, pero gente rara la ve-
mos todos los días (en muchos casos, 
cada vez que nos miramos al espejo) y
ya nos hemos acostumbrado. Así que
si realmente existieran los superhé-
roes, también acabaríamos por acos-
tumbrarnos a tener a uno viviendo en
la puerta de al lado.

EL TITÁN Y EL OPOSITOR. Ésa es la 
premisa argumental de la que partía
Santiago García al empezar la serie
de El vecino, la extraña relación entre 
Javier –Titán– un superhéroe plurem-
pleado como periodista, con labia
pero algo gorrón y bastante dejado
para muchas cosas, y José Ramón,
su vecino tímido y opositor que un
día descubre su secreto.

En este segundo álbum, los toques
cómicos del primero dan paso a un
tono más dramático, y el mundo de
los superhéroes apenas se muestra, 
aunque sigue estando por debajo de
la superficie –en más de un sentido–
como parte fundamental del desmo-
ronamiento de Javier. Después de la
divertidísima pero al mismo tiempo

patética escena final de la primera
entrega (en la que los únicos asis-
tentes a la fiesta de cumpleaños de
Javier son su vecino José Ramón y el
Doctor Tentáculos, el archienemigo de
Titan) vemos que el ajetreo de ser un
superhéroe le ha costado a Javier ale-
jarse de su familia, no conquistar a su
colega Lola y perder su trabajo de pe-
riodista y todos aquellos –a cada cual
más precario– que tuvo después.

EL PODER ES UNA DROGA. Javier
acaba por no soportar la presión de
la vida cotidiana y desaparece, de-
ja su casa y se convierte en un sin
techo («si no tienes un techo sobre 
tu cabeza, no se te puede caer enci-
ma», les dice a los otros mendigos). 
Lo único que no puede dejar, aunque
le cueste todo en su vida, es de ser 
Titán. Hasta cuando vive en la calle
lleva consigo su traje de superhéroe.
Claramente serlo es para él como una
droga, paralelismo acentuado por el 
hecho de que necesita tomar unas 
pastillas para obtener sus poderes
(aunque el final del relato nos deja
con muchas incógnitas acerca del
origen de éstos) y por su relación con
una prostituta toxicómana, personaje
que es una de las novedades más in-
teresantes de este segundo álbum.

Perfectamente complementa-
do por el dibujo a plumilla de Pepo
Pérez, que consigue una estética
apropiadamente «sucia» y de gran
fuerza, el guión nos va conduciendo 
en un descenso a los infiernos que
nos quedan más a mano, proceso
que paradójicamente lleva a Javier a
recuperar a sus seres queridos hasta
llegar a un «happy end» (al menos 
para la mayoría de los personajes)
que en realidad resulta tan volunta-
riamente irónico como la escena final
del primer álbum. ■
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