
C umplidos los  50 años de la publicación original
de El Eternauta, la Biblioteca Nacional le rindió
homenaje a su creador Héctor Germán

Oesterheld con una muestra artística, biblio-hemero-
gráfica y de documentales “HGO + El Eternauta”, en
el auditorio Jorge Luis Borges, con la presencia del
dibujante original de la tira, Francisco Solano López
y el novelista Juan Sasturain, entre otros.

Opina Juan Sasturain
“Se trata del mejor relato de aventuras que ha

dado este país y el mito más perdurable que creó la
narrativa argentina en la segunda mitad del siglo XX.
Quien expresó esto es Juan Sasturain, escritor y
periodista que lleva 4 décadas escribiendo sobre El
Eternauta y pone sobre la mesa el reconocimiento
definitivo de la gran literatura hacia Oesterheld
"como autor que ha entrado en el canon de la litera-
tura argentina”. Según el novelista, ninguna otra
obra como El Eternauta ha sido tan popular en los

últimos 30 años, “lo han leído tres generaciones
hasta en ediciones piratas". Para Sasturain, "con la
lamentable desaparición de Oesterheld hace 30 años,
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Un Comics Argentino que permanece en el tiempo

A 50 años
de la publicación
“El Eternauta”

En el año 2007 se cumplieron 50 años de la publicación “El Eternauta” y 30 años
de la desaparición de su creador, Héctor Germán Oesterheld. Varias actividades

tuvieron lugar para la recordar y conmemorar un clásico de la historieta nacional y
al guionista argentino.

Homenaje Héctor Germán Oesterheld y a sus numerosas
obras literarias.
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muchos han visto en la obra y el personaje un llama-
do de atención, y hasta se le atribuyen rasgos simbó-
licos y premonitorios, aunque también ha dado paso
a simplificaciones”, agregó Sasturain. 

Con tal motivo en el 2007 se realizó una exposición
homenaje que reúne publicaciones y obras de reco-
nocidos artistas argentinos. La muestra se realizó en

las plazas lindantes al edificio de la Biblioteca
Nacional como en la Galería de la Recoleta, donde se
expusieron gigantografías de algunos personajes de
historieta creados por Oesterheld como Sargento
Kirk, El Indio Suárez, entre otros. A la vez, la mues-
tra mostró el Oesterheld escritor de cuentos infanti-
les, su labor en la editorial Abril, Frontera, que fundó
con su hermano Jorge, y trabajos que hizo con
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Héctor Germán Oesterheld con un
ejemplar de la revista Hora Cero,
publicación que hizo su aparición

en 1957 incluyendo una nueva
historieta. “El Eternauta”.

Nacido en Buenos Aires, Héctor Germán
Oesterheld fue geólogo, hablaba francés, inglés
y alemán. A partir de 1950 comienza a escribir
guiones de historietas, relatos de aventuras y
una gran cantidad de cuentos infantiles. Publicó
en las revistas Misterix, Hora Cero y Frontera,
entre otras. Sus personajes más conocidos son
Sargento Kirk, Bull Rocket, Ernie Pike, Sherlock
Time y Mort Cinder. Oesterheld desapareció en
abril de 1977, y junto a sus cuatro hijas son
parte de los desaparecidos de una parte de la
triste historia de nuestro país.

Héctor Germán Oesterheld
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Breccia sobre el Che Guevara o Eva Perón. Se exhi-
bieron obras de artistas como Carlos Gorriarena -
quien antes de morir en 2006 hizo una pintura para
este evento-, Fernando Coco Bedoya, Miguel
Foncueva, Hermenegildo Sábat, Alfredo Prior, Marcia
Schvartz y Graciela Ieger, entre más de una veintena
de artistas.

Reseña histórica de “El Eternauta”
El 4 de setiembre de 1957 salió a la calle el núme-

ro 1 de la revista Hora Cero Semanal y, en ella, las
primeras tres páginas de una nueva historieta. Su

nombre: “El Eternauta”. Con el guión de H.G.O. y los
dibujos de Francisco Solano López la saga duró dos
años. En 1969 creó junto a Alberto Breccia una nueva
versión de la historia, publicada por la revista Gente,
pero de carácter político más fuerte. Ya en 1976
comenzó a publicarse El Eternauta II, realizada por
Oesterheld y Solano López, donde el personaje apa-
rece en un futuro lejano y ayuda a los escasos huma-
nos sobrevivientes a enfrentarse al “Ello”.
Oesterheld escribió la historia clandestinamente. El
Eternauta III fue escrito con Oesterheld ya desapare-
cido, por Alberto Ongaro y contó con dibujos de

50

El Eternauta ok  3/1/08  17:24  Página 50



51

Oswal. Más tarde vendría El mundo arrepentido, que
fue la primera historia realizada por Solano López
con el personaje, pero sin Oesterheld, y con guiones
de Pablo Maiztegui.

El regreso a partir del 2003
Desde 2003 se publicó en distintas entregas El

Eternauta: el regreso, una historia realizada por
Maiztegui y Solano López que continúa la historia del
primer volumen de 1957. Actualmente los mismos
autores trabajan en El Eternauta, el regreso: la bús-
queda de Elena, de próxima aparición. ■
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