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El inútil combate de la razón: ciencia y ficción en El Eternauta 

Iván Partida  

 

En el pequeñísimo libro La ciencia ficción, René Rebetéz nos aclara que este tipo de 

literatura “no es otra cosa que arte científica o ciencia artística” (15), pues tanto la ciencia 

como el arte son dos llaves de entrada al mundo del conocimiento. Así, la ciencia ficción, al 

estar compuesta por la palabra “ciencia”, nos remite a un saber riguroso, metódico y 

comprobable. Quienes ven en este fenómeno literario una manifestación artística de la 

práctica científica tienden a pensar que en las páginas dedicadas a distopías, viajes por el 

espacio, o inventos asombrosos, podrán encontrar predicciones más o menos exactas, o, en 

dado caso, posibles, del desarrollo tecnológico de la humanidad. 

En ese sentido, hablar de ciencia ficción en América Latina es entrar en un terreno 

extraño donde se es un inmigrante no deseado, un invasor. La tradición literaria 

latinoamericana tiene un profundo sesgo realista y religioso que no empata con los ideales 

de modernización de las sociedades del llamado “primer mundo”. Ésta, que cobra impulso 

con la filosofía positivista del siglo XIX, permitió el surgimiento de la ciencia ficción tal y 

como la conocemos. 

La dificultad de hacer una historia y crítica de este fenómeno literario estriba, en 

primer lugar, en su relación con la literatura de consumo masivo; en segundo lugar, en 

discernir cuáles son sus primeras manifestaciones sin caer en excesos. Pero, ¿cuáles son 

éstos? El querer presentarla como una corriente literaria con una amplísima tradición a 

cuestas. Posiblemente, la necesidad de legitimarse ante una academia o un grupo de élite ha 

llevado a quienes estudian o reflexionan sobre la ciencia ficción a plantear sus inicios en la 
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literatura antigua. Así, por ejemplo, los relatos de dioses que ascienden mediante 

transportes extraordinarios como carros de fuego y luz o las narraciones que describen 

ciudades en el cielo pobladas por seres divinos son tomados por los estudiosos como el 

inicio de este fenómeno literario. Incluso Ramón López Castro, en su libro Expedición a la 

ciencia ficción mexicana, hace una declaración a todas luces desmedida:  

Las raíces de la CF [ciencia ficcón] parten no únicamente de esa erupción social que 

empieza en Inglaterra y que ahora llamamos revolución industrial. Tiene líneas de 

producción que se remontan a los cantares de gesta y a los cantares medievales. El 

nacimiento de la CF quizá está en el momento en que el Cro- Magnon observa en la noche 

los huesos de los animales consumirse en la fogata y ve al cielo, imaginando que el 

espinazo de la noche [...] está (sic) poblada por seres semejantes o diferentes a él, pero 

inteligentes, capaces de encender los fuegos que vislumbran en la noche estrellada (22). 

 

Es evidente que no podemos hablar de pensamiento científico tal y como lo conocemos en 

cualquier fase del mundo premoderno. Podemos hablar de pensamiento mítico, de la visión 

ritual y sagrada de la vida, de los actos de repetición arquetípica que daban sentido a la 

realidad de los primitivos. En resumen, la crítica de tipos literarios periféricos, como la 

literatura gay o la literatura de ciencia ficción, tiende a perder el centro cuando se trata de 

encontrar una genealogía que le permita legitimar, explicar y discutir su objeto de estudio. 

Sin embargo, no considero que la ciencia ficción necesite remontarse al origen de los 

tiempos para ser un tipo de literatura que se estudie seriamente. Tal vez el único obstáculo 

para un análisis serio es el otro problema que se presenta al trazar una historia y una crítica 

del fenómeno: la literatura de consumo. 

La literatura de ciencia ficción al iniciar el siglo XX se vio relacionada con las 

revistas pulp, publicaciones baratas que contaban historias, con tintes épicos, de horror, 

misterio, muerte y sexo en escenarios exóticos fuera de la tierra o en una dimensión o 
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espacio alterno. Tenemos como ejemplo los escenarios en lo que se desarrollaba Conan el 

Bárbaro, que narraba venturas en un pasado remoto pero sin tratar de reconstruir una 

cultura o una época determinada. La narrativa pulp fue considerada de mala calidad por lo 

sencillo y directo de su lenguaje, la brutalidad y el horror morboso de sus historias e 

ilustraciones, o lo simple de sus tramas. Así, aventuras en cuevas o mazmorras lúgubres en 

busca de tesoros, científicos locos que terminaban creando engendros, naves espaciales que 

conducían a planetas exóticos poblados por monarcas iracundos y amazonas de siete 

pechos, entre otros argumentos, poblaron los kioscos de una parte de occidente.  

Ese corpus de narrativa ligada al consumo masivo debe ser estudiado de forma 

separada, con herramientas críticas y teóricas que nos permitan comprenderlo en su 

totalidad, es decir, como fenómeno literario y cultural, como el producto, mediocre si se 

quiere, de una época que comenzaba a mirar con una mezcla de terror y maravilla la 

creciente modernización que entraba a los hogares de las urbes. Esta modernización se 

reflejó no sólo en las condiciones de vida de la población y en la tecnología doméstica, 

también estimuló el crecimiento de una clase media urbana y, por lo tanto, de una clase 

incipiente de lectores. Los negocios editoriales comenzaron a crecer, ávidos por acaparar a 

este nuevo grupo social. 

En Argentina, que es el caso que nos atañe, la industria editorial de ciencia ficción 

tuvo inicialmente una buena salud. Se publicó la revista Más Allá, entre 1953 y 1957, en 

Buenos Aires, tuvo una gran difusión en la propia nación gaucha y en toda Hispanoamérica. 

Sobre esta publicación y la llegada de la editorial Minotauro, Adriana Ábalos señala que  
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Más allá dio a conocer [...] lo mejor de la Edad de Oro norteamericana. De este modo, la 

Argentina tomó contacto con la segunda generación de ciencia ficción masiva,1 salteando 

las etapas más primitivas. Junto a Más allá hubo algunas otras publicaciones efímeras, pero 

fue la editorial Minotauro, fundada por Francisco Porrúa, la que a partir de 1955 dio el paso 

decisivo. Minotauro hizo conocer textos cuidadosamente seleccionados, mejor presentados 

aun que los libros franceses de entonces: su influencia contribuyó a formar un lector 

argentino, quizá, más exigente que el europeo del momento (Ábalos 2010) 

 

Es en ese contexto, en septiembre de 1957, aparecieron las primeras viñetas de El 

Eternauta, en la revista semanal Hora Cero. La historieta, que duró hasta septiembre de 

1959, fue escrita por Héctor Germán Oesterheld y dibujada por Francisco Solano López. Su 

argumento es escalofriante y con una base metafísica y circular que recuerda los cuentos de 

Borges: una madrugada de 1957, un dibujante de historietas ve materializarse frente a su 

escritorio y ante sus ojos a una persona de vestimenta rara con “la mirada de un hombre que 

había visto tanto que había llegado a comprenderlo todo”. El misterioso visitante se 

identifica como “el Eternauta”, una especie de viajero del tiempo y el espacio. El recién 

llegado le cuenta al caricaturista los acontecimientos que lo llevaron a ser un navegante de 

la eternidad. El dibujante escucha y se dirige al lector para explicar que dará a conocer el 

relato del Eternauta de la manera más fiel. 

La historia, entonces, se desdobla para contarnos mediante imágenes cómo en una 

noche de 1963, el Eternauta, de nombre Juan Salvo, jugaba una sencilla partida de cartas 

con sus amigos Favalli, Lucas Herbert y Polsky. De pronto, una nevada intensa cae sobre 

Buenos Aires, pero tiene una peculiaridad: al contacto con los copos, todos los animales, 

incluyendo a los seres humanos, mueren. Al principio se piensa que es producto de un 

accidente nuclear provocado por pruebas atómicas de Estados Unidos; sin embargo, 

                                                           
1Bradbury, Isaac Asimov, Ballard, entre otros. 
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conforme se desarrolla la narración, se revela una realidad más atroz y cruel: la nieve es 

una de las muchas armas de una invasión extraterrestre a gran escala.  

Aunque sea un argumento que de lejos tiene el aspecto de relato clásico de 

invasiones extraterrestres, desde el inicio nos encontramos con una historia que 

problematiza en el lado ficcional, es decir, en el aspecto narrativo más que en la acción. 

Esta conciencia narrativa responde a los recursos de la literatura: es una puesta en abismo 

en la que el protagonista no es, forzosamente, quien narra la historia, aunque ésta se 

desarrolla desde la primera persona, pues es el dibujante quien cuenta e ilustra la historia 

para advertir a los argentinos de 1957 que una catástrofe apocalíptica descenderá sobre la 

humanidad en 1963. El narrador es el dibujante y su herramienta será la palabra y la 

imagen; sin embargo, su papel es el de una especie de voz-imagen que no realiza 

señalamientos sobre lo que cuenta-dibuja. En ningún momento cuestiona la veracidad de 

los hechos o plantea alguna interrogante a Juan Salvo. En ese sentido, Juan Salvo es quien 

tiene el control de la narración.  

No obstante, Salvo toma mayor protagonismo hasta la mitad de la historia. El 

personaje que ayuda a resolver los conflictos y que permite que los eventos avancen de 

forma dinámica es el profesor Favalli. Sobre este punto, la crítica y los comentaristas de la 

historieta han señalado, desde una pertinente lectura política, que el “héroe” de la historia 

es colectivo, conformado por cada uno de sus personajes, que “se trasforman en héroes de 

acuerdo con las circunstancias, pero en ningún momento pierden su característica esencial: 

son héroes en función del grupo. Logran articular sus características individuales en 

beneficio de las necesidades colectivas” (Sujatovich 2015). Así, unos personajes se 

comportarán de manera heroica, otros de manera analítica, algunos más de manera prudente 
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y, en el caso de Juan Salvo, se convertirán en observadores y testigos del horror que sucede 

ante sus ojos. El aporte de cada uno logrará salvar al grupo mientras sobreviven de manera 

feroz en una Buenos Aires tomada por alienígenas.  

Aunque el héroe colectivo es una lectura pertinente y acertada, desde mi punto de 

vista, hay un personaje que resulta heroico, pero desde una perspectiva alejada de los 

combates, lo que generalmente se asocia con el componente épico, el cual reside en tomar 

un arma y demostrar valor y fuerza al arrojarse contra los invasores. El profesor Favalli 

representa el combate de la razón, la resistencia humana frente a una monstruosidad que 

parece salida de las cavernas más profundas de la demencia, de los avernos de la ficción.  

Al comienzo, cuando se piensa que la nieve asesina es un accidente nuclear, Favalli 

es el que teoriza sobre las posibles partículas radioactivas que contaminan la nieve y matan 

a las personas; se mueve rápidamente y resuelve, con acierto, sellar  puertas y ventanas con 

material aislante para evitar que la muerte se cuele. Posteriormente, idea un traje casero que 

protege contra la nevada e instala en el garaje de Juan Salvo una improvisada cámara de 

descontaminación, para así poder entrar o salir sin temor a introducir partículas de la mortal 

nevada. Mientras todos caen en pánico y se dejan arrastrar por la desesperación Favalli se 

mantiene firme y utiliza los conocimientos científicos para salir del apuro. De este modo, 

logra volverse líder del grupo, no por fuerza o valor, sino por astucia y sobriedad. El 

profesor no se presenta como un personaje heroico en el sentido del sacrificio, pues 

desaconseja ayudar a otras personas que se encuentren en la ciudad para así aumentar los 

medios de subsistencia en la casa (agua, comida y oxígeno); además le recuerda 

constantemente a Salvo que el mundo acaba de sufrir un revés y es necesario matar a 

sobrevivientes agresivos, pues ya no son sus vecinos, sino potenciales depredadores. La 



Lepisma. Creación y crítica literaria                                                  Literatura en la era digital  2015 

importancia del personaje es tal, que cuando deciden probar el traje, Salvo se ofrece como 

conejillo de indias porque acepta que la muerte de Favalli reduciría las oportunidades de 

supervivencia de todos. 

La salida se vuelve una muestra de los peligros que guarda Buenos Aires: los viajes 

para conseguir comida acarrean a un atacante dispuesto a matarlos para quedarse con los 

trajes y la casa. Ante este panorama, el profesor Favalli hace ver al grupo que la ciudad es 

peligrosa y les ayuda a planear el escape. En la salida para recolectar víveres y obtener un 

camión abandonado, ven una esfera incandescente caer hacia el centro de la ciudad, 

después, muchas otras. Es en ese momento que los personajes entienden que están bajo 

ataque y el protagonista se aterra cuando el profesor Favalli no tiene explicación “lógica” 

para las esferas. Finalmente, después de contemplar un rayo de luz que destruye un avión 

militar, el profesor acepta que es una invasión extraterrestre, mostrando así la capacidad de 

la razón humana para adaptarse a las circunstancias y aceptar hechos que, minutos antes, 

parecían imposibles. 

Conforme avanza la aventura, más personajes se unen. Favalli demuestra sentido 

común y curiosidad científica irrefrenable: al lado de otros sobrevivientes, militares y 

civiles, logra tomar posesión del arma lanza rayos del enemigo, que son unos insectos 

gigantes. Favalli contempla sus costumbres con admiración, con la mente fría de científico 

que recopila datos para su posterior análisis: los insectos vivos devoran a sus congéneres 

muertos. 

Posteriormente, Favalli es el primero en darse cuenta de que los insectos no son los 

verdaderos invasores, son sólo perro de presa de una raza más poderosa. Aunque los 
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militares se niegan a escuchar ese discurso que para ellos demuestra algo de “derrotismo”, 

para el profesor es claro que aún no han visto el verdadero rostro del mal. Aunque no es 

soldado, Favalli convence a los militares para que tomen la ofensiva después de sufrir una 

refinada táctica de ataque mental por parte de los extraterrestres, lo que puso a unos contra 

otros. El personaje, siempre serio y grave, mediante argumentos lógicos logra convencer a 

los otros de que la pasividad es igual que dejarse vencer. Gracias a las palabras del 

profesor, pasan al ataque. 

Las aventuras del grupo continúan por varios escenarios de una Buenos Aires 

destruida y, después de gran número de pérdidas y peripecias, terminan por conocer el 

refinado sistema de dominación que los ataca: insectos, humanos y monstruosos gigantes 

intergalácticos son dominados por la tecnología de una raza inteligente que los controla 

desde un teclado enorme. Cada una de aquellas formas de vida realiza la masacre y la 

devastación sin voluntad, son simples marionetas de los controladores, unos seres de manos 

enormes y complejas llamados los “mano”. Sin embargo, el abismo es más hondo de lo que 

piensan, pues los “mano”, que aparentemente son los que orquestan el ataque, resultan ser 

una pieza más de la cadena de mando: los verdaderos autores de la invasión jamás aparecen 

ante nuestros ojos. Los jefes del ataque, referidos como los “ellos”, dominaron a los 

“manos” y les implantaron un sistema de control perverso: si experimentan el miedo, 

emoción relacionada con deseos de ira y venganza, un dispositivo segrega una sustancia 

venenosa que los mata en pocos minutos. Esta información será usada inteligentemente por 

Favalli al enfrentarse a uno de los “mano”, pues sin necesidad de violencia física logra 

causar conmoción al enemigo con sus palabras, liberando así el veneno. 
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Sin embargo, cada combate ganado por la razón, lleva a los personajes hacia una 

trampa mortal. Favalli, al caer en cuenta de esto, pierde por completo la fe y decide realizar 

un acto heroico, romántico y totalmente pasional: distraer a los enemigos para que Juan 

Salvo, su esposa y su hija tengan una oportunidad de esconderse y escapar. Finalmente lo 

logran, pero a un alto precio: Favalli ha sido capturado y es ahora un “hombre robot” 

controlado por los “manos”. Juan Salvo se cuela en una de las naves y la hace funcionar por 

casualidad. Es en ese momento que la nave lo lleva a muchos lugares y épocas hasta 

terminar frente al caricaturista, contando su historia.  

Mediante la revisión breve del papel del personaje Favalli, podemos advertir que 

éste funciona como el bastión racional de la resistencia humana frente a una amenaza al 

principio increíble, pero que poco a poco se vuelve real, tangible y funesta. Las aventuras 

de Juan Salvo, Favalli y los otros siempre son llevadas en mayor o menor medida por los 

consejos del profesor, quien, paradójicamente, realiza un acto sacrificial fuera de la razón, 

para que su amigo y su familia tengan una pequeña posibilidad de subsistir. A pesar de los 

aciertos científicos y de salir airoso de todos los peligros, la renuncia de Favalli a la vida y 

a la fe en la ciencia nos muestra que el conocimiento humano tiene límites y que la ciencia 

es una herramienta, pero no la clave para salvarse. Paradójicamente, Oesterheld vivió una 

historia parecida a la de sus personajes: la dictadura militar de argentina, que se impuso en 

1976, desapareció a sus hijas; el guionista les seguiría un año después: invasores 

monstruosos que no pueden ser detenidos con las palabras ni con la armonía de la razón. El 

guionista, al igual que Favalli, decidió, desde la palabra, librar un combate contra el mal, 

combate inútil pero terriblemente bello por su inquebrantable muestra de fe.  
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El Eternauta es un ejemplo de que la calidad de la ciencia ficción no está en pugna 

con el relato de aventuras de la literatura pulp, ni con los recursos retóricos metaficcionales 

de la tradición literaria más “refinada”. No es un elogio desmedido decir que este cómic 

contiene lo mejor de dos mundos, entre lo popular y lo culto El Eternauta ha logrado 

hacerse un espacio en la memoria colectiva argentina. Su relato ha sido una representación 

icónica de la resistencia, en protestas contra las dictaduras que han asolado aquel país.  Aún 

en Buenos Aires, y varias partes de Argentina, pueden verse grafitis alusivos a la historia 

que Héctor G, Osterheld y  Francisco Solano López publicaron hace 58 años. El talento, la 

maestría narrativa de la historieta y su impacto en la comunidad que la produjo son un pase 

de entrada inmediato a los estudios literarios. La ciencia ficción no necesita de alienígenas 

ancestrales ni hombres de cromañón mirando a las estrellas ni aparecer, únicamente, en 

letras de molde para ser consideradas una manifestación artística, propositiva y capaz de 

cambiar nuestra percepción del mundo; no necesita mostrar la calidad de su objeto de 

estudio comprando linajes ni creándolos con base en estirar las posibilidades de un texto 

hasta límites inverosímiles; necesita preguntarse con qué formas aparece su literatura, si 

está compuesta de palabras, imágenes o un cruce de ambas. Necesita, como los héroes de 

las aventuras espaciales, salir a explorar un mundo hostil pero lleno de belleza. 

En ese sentido, me gustaría traer a colación las palabras que Elsa Sánchez de 

Oesterheld, viuda del guionista, concedió para un documental:2 “Le ofrecieron hacer 

historietas y el quiso probar… yo me enojé muchísimo. No quería que hiciera historietas. 

Me parecía una estupidez total… y era así; en esos momentos era así, era la historieta para 

                                                           
2 Puede ser consultado en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=km-OOQ2K4PI. Fue 
consultado por última vez el 14 de octubre de 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=km-OOQ2K4PI
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divertir a los chicos y que no pensaran mucho… Pavadas. Y él dijo ‘no, la historieta, si se 

hace bien, puede ser el libro que lean los chicos del día de mañana’”. 
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