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Abstract 

La presente investigación tiene como objeto de estudio las apropiaciones simbólicas que 

realizan las juventudes militantes kirchneristas de un discurso mediático que mitifica a 

sus principales referentes políticos: el realizado a través de la figura de El Eternauta (de 

la historieta creada por el guionista Héctor Germán Oesterheld y el dibujante Francisco 

Solano López). Se analizan los diferentes significados que ha suscitado esta iconografía 

desde su creación, transitando por diversos momentos históricos tales como la última 

dictadura militar argentina, hasta concluir en las interpelaciones identitarias que genera 

en las juventudes la mitificación del personaje político de Néstor Kirchner, devenido en 

una nueva mixtura gráfica: el Nestornauta, o Eternéstor. Se estudian, en síntesis, las 

interpelaciones identitarias efectuadas desde el discurso mediático de la historieta de El 

Eternauta y sus efectos de adhesión entre los grupos de militancia juvenil kirchnerista, y 

de diferenciación con otros colectivos.  

 

 

LAS INTERPELACIONES IDENTITARIAS DE EL ETERNAUTA EN LAS 

JUVENTUDES MILITANTES KIRCHNERISTAS 

 

En el presente trabajo intentaré esbozar las relaciones de significación que se establecen 

entre varios puntos claves de diferentes campos, tomando la definición de Bourdieu que 
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define al campo como “el universo en el que se incluyen los agentes sociales y las 

instituciones que producen, reproducen o difunden el arte, la literatura o la ciencia”1.  

 

En primer lugar, observaré los paralelismos trazados entre Juan Salvo, personaje 

principal de la historieta El Eternauta, y su guionista y creador, Héctor Germán 

Oesterheld. En segundo lugar, aquellas similitudes observadas entre el propio Salvo y el 

expresidente argentino Néstor Kirchner y, por último, las relaciones establecidas entre 

el ex mandatario y Oesterheld.   

 

Para ello, se analizará el campo de la cultura masiva, dentro del cual se identifica el de 

la historieta argentina como un subcampo con amplia recepción en su época de auge, 

identificada entre fines de la década de 1950 hasta aproximadamente fines de los 1980. 

Este movimiento tuvo un reciente apogeo dentro de las masas, a partir de la 

revalorización de la producción literaria y cultural de las épocas cercanas a la última 

dictadura (gracias, en parte, a un resurgimiento de las causas por crímenes de lesa 

humanidad cometidos en ese entonces). En el caso específico de El Eternauta, esta 

situación se acrecienta debido a la activa militancia de Oesterheld en la agrupación 

peronista Montoneros, y a su posterior secuestro y desaparición forzada en manos de los 

militares en 1976. 

 

Comenzaré por describir los antagonismos dados dentro del campo de la historieta, para 

luego realizar un recorrido por las prácticas militantes de Oesterheld y su estrecha 

relación con su papel de escritor, en especial en la segunda parte de la historieta que 

aquí nos compete.  

 

El objeto central de esta investigación se halla en el estudio de la figura iconográfica 

(acompañada por el neologismo) del Nestornauta, o Eternéstor, en tanto producción 

 
1 BOURDIEU, Pierre. “Los usos sociales de la ciencia”. Nueva Visión, Buenos Aires, 2000. 
 



 
 

                                                

discursiva de la juventud kirchnerista militante, realizada a partir de la apropiación de 

un discurso mediático de otra época, y del campo de la historieta, que originalmente 

pertenecía al ámbito cultural, y específicamente al discurso de la producción de 

Oesterheld, que luego fue virando hacia una mayor politización a medida que su autor 

sufría el mismo proceso de cambio. 

 

Durante los años 60 comenzó a darse en Argentina un proceso de legitimación de la 

historieta en el campo artístico/cultural elitista, a partir de una reivindicación mundial 

del género como perteneciente a los ámbitos de cultura alta (con el punto más álgido 

con la incorporación de cuadros de historietas al museo del Louvre, en París). Así fue 

que se realizaron eventos en la Argentina como la Primera Bienal Mundial de 

Historietas, en 1968, organizada por el Instituto Di Tella y la Escuela Panamericana del 

Arte.2 

 

En el caso que estudio, el relato se abre con la aparición de Juan Salvo (El Eternauta) en 

la casa del personificado Oesterheld, que comienza a comentarle la historia de una 

invasión extraterrestre en la que “Los Ellos” (seres maléficos invisibles) manipulan a 

“los manos” (humanoides con decenas de dedos), “los gurbos” (monstruos gigantes e 

indestructibles que arrasan con todo a su paso), escarabajos descomunales y hombres 

robot (sobrevivientes humanos a los que les insertan una especie de chip para asesinar) 

en pos de la destrucción del planeta tierra. Se cuentan las peripecias de todos los ataques 

extraterrestres y la resistencia desde la cancha de River, involucrando temáticas de 

solidaridad, heroísmo, lucha y compromiso. 

 

Dentro del campo de la historieta, el subcampo que nos interesa en este trabajo es el de 

la historieta realista, género que utiliza Oesterheld para sus trabajos en general y para El 

Eternauta particularmente. Dentro de este género, el autor se aleja de la temática clásica 

 
2 VON SPRECHER, Roberto. “H.G. Oesterheld, campo de la historieta y campo del arte en los sesenta”, 
en “Héctor Germán Oesterheld: de El Eternauta a Montoneros”. Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina, Junio de 2010. Pág. 9. 



 
 

                                                

estadounidense para proponer modelos contrahegemónicos con profundidad 

psicológica, críticas políticas, compromiso social y finales no tan felices.  

 

Respecto de la situación política del momento, “ante la deslegitimación de las 

instituciones oficiales en el período de la dictadura de Onganía – la autodenominada 

‘Revolución Argentina’- las instituciones privadas como el Di Tella construyeron un 

poder tal que les permitió el otorgamiento de los capitales simbólicos, tanto a medios, 

géneros, como a agentes que ocuparan posiciones particulares”.3 

 

En tal sentido, con la reutilización de la figura del hombre de la escafandra en la 

iconografía de Néstor Kirchner, se resignifica la historieta en tanto género de masas 

dirigido a los públicos juveniles/adultos, que ha perdido público a partir de la aparición 

de la televisión y el cine.  

 

Así, en síntesis, el género sufre dos traspolaciones: en primer lugar, a fines de los 60 

con el paso de lo masivo a lo culto (momento en el que se hace kistch, al ser observado 

por ser parte de la moda); y a partir de 2010, cuando se traslada a lo popular. El segundo 

movimiento se realiza entre diferentes campos: de lo cultural a lo artístico, y de estos 

dos a lo político. 

 

LA INFLUENCIA DEL CONTEXTO SOCIAL EN LA PRODUCCIÓN DE 

HÉCTOR G. OESTERHELD 

 

Dibujada por Francisco Solano López y escrita por Héctor Germán Oesterheld, la 

primera edición de El Eternauta sale a las calles en entregas semanales entre 1957 y 

1959, de la mano de la Editorial Frontera. Como ya expliqué anteriormente, en este 

momento el ámbito público ha perdido legitimidad debido a un desgaste en la vida 

 
3 VON SPRECHER, Roberto. “H.G. Oesterheld, campo de la historieta y campo del arte en los sesenta”, 
en “Héctor Germán Oesterheld: de El Eternauta a Montoneros”. Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina, Junio de 2010. Pág. 15. 



 
 
democrática a raíz de la proscripción del peronismo y el golpe militar de 1955. En ese 

entonces, el guionista seguía los ideales del socialismo, con valores que se verán 

reflejados en esta obra desde la solidaridad, el protagonismo grupal y la alianza 

interclasista: Juan Salvo (padre de familia, comerciante de clase media), Favalli 

(profesor) y Franco (obrero) se unen para luchar en contra de la adversidad de un 

enemigo poderoso e invisible. Los paralelismos con una crítica al sistema capitalista son 

innegables.  

 

Hacia 1969, el dibujante Alberto Breccia es el encargado de reeditar gráficamente la 

primera parte para ser publicada en la revista Gente, en la cual Oesterheld realiza un 

viraje hacia un tinte más radical en el guión, debido a su mayor compromiso político 

revolucionario a . La publicación fue abruptamente reducida, debido a una notoria 

incompatibilidad ideológica con la revista. 

 

En 1976 se comienza a publicar la segunda parte del relato, nuevamente con Solano 

López como dibujante, esta vez para la revista Skorpio. Aquí la historieta realiza otro 

importante giro, relacionado con la militancia de su creador, debido a que Oesterheld 

había iniciado su camino como agente de prensa de Montoneros. En esta segunda 

edición se enfatiza doctrinariamente la lucha revolucionaria contra “los ellos”, y se 

agudizan los paralelismos con el contexto dictatorial violento en el que vivían.  

 

La primera relación que puede trazarse aquí es entre Juan Salvo, Favalli y Oesterheld. 

En el relato, el núcleo de personajes principales queda reducido a Salvo (interesado por 

los afectos, con valores del hombre común) y Favalli (conducido por la racionalidad 

analítica). Geólogo devenido guionista, el autor podría considerarse como desdoblado 

en estos dos personajes, unidos por la lucha contra el enemigo (en la ficción “los ellos”, 

en la realidad del escritor la dictadura, los militares, el poder desmesurado de ese 

entonces) y con ideales basados en la creación de un “mundo mejor”. 

 



 
 

                                                

Por traspolación ficticia, y por ciertos paralelismos reales, se adjudican idénticas 

características a Kirchner: se amalgaman las militancias del ex presidente y del 

guionista en agrupaciones peronistas, si bien el segundo no pertenecía a las filas jóvenes 

(se sumó a Montoneros ya con cincuenta años, por influencia de sus hijas, militantes de 

la organización).  

 

LA ICONOGRAFÍA Y SU CADENA SEMIOLÓGICA 

 

El semiólogo francés Roland Barthes plantea entre su teoría, siguiendo el modelo dual  

saussureano de signo, el concepto de cadena semiológica como aquel proceso en el que 

un mismo significante (en este caso, material) puede entrar en interrelación con 

diferentes significados y así conformar distintos signos. Así, una misma forma puede 

investirse de diversas significaciones según su apropiación y uso en manos de los 

sujetos sociales individuales y colectivos.4 

 

El Eternauta como significante, ahora particularmente el personaje, y ya no la historieta 

en general, responde a tres significados diferenciados, tomados en tres momentos 

históricos distintos. En primer lugar, en el momento de la publicación de la historieta, la 

cara de Juan Salvo dentro de la escafandra como signo de solidaridad, de militancia, de 

politización, de crítica, de lucha contra el adversario y de resistencia grupal, que a su 

vez se resignificó hacia la segunda edición con una mayor radicalización política. 

 

En segundo lugar, la iconografía se tomó más tarde por los grupos de izquierda, ya no 

con los ojos de Salvo sino con los del mismo Oesterheld, ya desaparecido, en una 

reivindicación de la resistencia y la lucha contra la dictadura.  

 

 
4 BARTHES, Roland. “Mitologías”. Editora Nacional, Madrid, noviembre de 2002. Págs. 215 – 267.  
 



 
 

                                                

Y por último el uso del rostro de Néstor Kirchner tras el overol hermético, estableciendo 

relaciones con los valores de solidaridad y familia de Juan Salvo, la racionalización y el 

pesimismo no paralizante de Favalli, y la lucha política de Oesterheld.  

 
Identifico que aquellos valores que mostraba el propio Juan Salvo son trasladados a la 

figura del ex mandatario: la solidaridad, la valentía, la entrega de su vida por el pueblo. 

Caben mencionar las declaraciones al respecto de las titulares de las agrupaciones 

Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, respectivamente: “Néstor Kirchner dio la vida por 

la patria” (Hebe de Bonafini, 23/03/2011) o “Kirchner dio la vida por su país, se fue 

alguien indispensable” (Estela de Carlotto, 27/10/2010).5 

 

En segundo lugar, se establece una interrelación con el activismo político de Oesterheld. 

Kichner, militante del peronismo, impulsor del resurgimiento de las causas contra los 

crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar, y reivindicador de 

la militancia de resistencia de la época, además de acciones como la quita de los cuadros 

de Jorge Videla y Reynaldo Bignone del Colegio Militar de Buenos Aires, lo ubican en 

una postura afín a la del desaparecido guionista y su lucha contra el régimen dictatorial. 

 

Por último, es importante el sentido de lucha contra “los otros”,  presente en los tres 

significados. En el caso de Salvo, los otros son Los Ellos, un enemigo en principio 

invisible, que maneja su artillería a través de bestias y seres extraterrestres bajo su 

mando. En la segunda edición de la historieta, Oesterheld involucra otro significado en 

el mismo significante de Los Ellos, ahora relacionados directamente con los militares al 

mando: ubicados en el espacio donde alguna vez estuvo el Cementerio de Recoleta 

(gobierno = cementerio), manejando cavernícolas (parapoliciales) desde un fuerte. En el 

último eslabón de esta cadena, en relación con la política actual, Los Ellos toman 

 
5 FERNÁNDEZ, Laura Cristina y GAGO, Sebastián. “El Eternauta: apropiaciones, usos y construcciones 
de mitos en la política posdictatorial argentina”. VI Jornadas de Jóvenes Investigadores en Comunicación, 
Instituto de Investigaciones Gino Germani, noviembre de 2011.  
 



 
 

                                                

diferentes caras, según el caso: puede ser “la derecha”, “la oposición”, “la corpo”, “los 

gorilas” y otros. 

 

EL MITO DEL HÉROE 

 

Oesterheld recupera al héroe individual y sencillo, al que surge de las experiencias 

cotidianas y deviene en hombre de acción revolucionario, dotado de una ética diferente 

a la imperante en la sociedad en general. Con una visión antropológica capaz de 

identificar al enemigo desde sus sensibilidades y saber cómo atacar, Salvo ve más lejos 

que cualquiera, al igual que la cualidad de visionario atribuida al expresidente.  

 

En la misma línea, lo que se logra es una mitificación de este personaje político. El 

mito, según Barthes, no se define por el objeto del mensaje, sino por la forma en la que 

es dado6; por lo cual el mito necesita una historia concreta previa a la cual remitir (la 

militancia previa, la superación de la crisis 2001/2002) y algún aspecto paradigmático 

del discurso sobre el cual hacer hincapié (valores), operación clave en la construcción 

heroica. Como dirán Verón y Sigal, “Cada posición política reconstruye la historia a su 

manera, con el fin de enraizar el movimiento social o partido en la lógica de un 

desarrollo y mostrar su ‘necesidad’”.7 

 

Así, “el héroe asume la misión de ‘develar’ y/o ‘reparar’ el daño social, político o 

cultural, dentro de un relato preconcebido para exceder el esquema de héroe, 

convirtiéndolo al personaje en mito”8. 

 

El mito del héroe se elabora y se transmite a través de las prácticas comunicacionales, 

en este caso específico a través de las historietas. Así, como práctica social y 
 

6 BARTHES, Roland. Ídem.  
7 SIGAL, S. y VERÓN, E. Perón o muerte. Los fundamentos discursivos del fenómeno peronista. 
Eudeba, Buenos Aires, Argentina, año 2008. Pág. 182. 
 
8 FERNÁNDEZ, Laura Cristina y GAGO, Sebastián. Ídem.  



 
 
comunicacional, y como discurso producido en cierto contexto social, la historieta juega 

un rol de construcción de sentido de clasificaciones y modelos puestos en circulación 

mediante los discursos.  

 

Todo discurso social implica una construcción del modelo de realidad. Por ello, se 

define al discurso político como aquel que se dirige a intervenir en las luchas por la 

definición legítima (o hegemónica) de un modelo de organización o de dirección de la 

sociedad. En este caso, la historieta se presenta como una herramienta comunicacional 

que disputa sentidos políticos (las luchas militantes de Oesterheld o Kirchner, el 

heroísmo, etc.) y que interpela agentes que se sienten reflejados, incluidos o afectados 

por tal discurso. 

 

DISCURSO MEDIÁTICO E IDENTIDADES JUVENILES 

 

La iconografía del personaje de la historieta El Eternauta se convierte, a partir del año 

2010, en uno de los componentes esenciales de la interpelación discursiva del 

kirchnerismo, en tanto práctica comunicacional que constituye identidades políticas, 

culturales y sociales en el contexto de la lucha por la hegemonía discursiva, debido a 

varios motivos. 

 

Cabe destacar el contexto en el que se pone en circulación esta imagen, luego nombrada 

por los medios masivos de comunicación como el “Eternéstor” o el “Nestornauta”. El 

11 de septiembre de 2010, Kirchner había sido sometido a una cirugía en la que se le 

colocó un stent. Tres días después, el 14 de septiembre de 2010, un acto en el Luna Park 

destinado a los jóvenes (que preveía tenerlo de orador) fue encabezado por su esposa, 

Cristina Fernández de Kirchner.  

 

En  este acto, confluyeron diversas manifestaciones culturales para rendir homenaje al 



 
 

                                                

ex presidente, todas relacionadas con prácticas artísticas y populares de la juventud: 

primero, una serie de carteles con la estética pop de Andy Warhol, usando como motivo 

la cara de mandatario. En segundo lugar, un diseño que apelaba a la tradicional imagen 

peronista, en color blanco, celeste y negro. Y, por último, la mitificada iconografía de la 

escafandra, pero rellenada con la cara del ex presidente. También se vieron pancartas 

con frases de Los Redondos y se oyeron cánticos al estilo de cancha.9 

 

Para comprender la eficacia simbólica de este discurso, se debe tener en cuenta también 

un contexto más general y pragmático, que aparece como una huella en el discurso, y se 

resume en el reconocimiento de ciertos logros que convierten a Kirchner en el portavoz 

y “salvador” del pueblo. Así, luego de la ampliación de derechos de las minorías –

Matrimonio Igualitario, Ley de Género, etc.-, la inversión en educación pública y las 

políticas de justicia social –Asignación Universal por Hijo y otros Planes Sociales y 

Pensiones-, se logra, por una parte, la adhesión concreta de los grupos beneficiados; y, 

por otra, adhesiones de grupos ideológicamente progresistas coincidentes con este tipo 

de políticas, principalmente jóvenes. 

 

Interpreto que estos discursos políticos logran interpelar a diversos sectores de la 

sociedad, particularmente aquellos que se relacionan directamente con el poder político 

(sean opositores, adherentes, críticos, etc.). En este caso, la juventud kirchnerista fue la 

que se identificó con el discurso allí presentado. Y esto por las siguientes razones: 

 

En primer lugar, porque la iconografía fue creada por Santiago “Patucho” Álvarez, ex 

autor de la blogósfera K, joven militante de La Cámpora, hoy director de la agencia 

argentina de noticias Télam. En segundo lugar, porque los productos mediáticos como 

las historietas, resultan a veces más propensos a interpelar aquel sector joven/adulto, 

que es el lector más asiduo de este tipo de consumo. Además, al rescatarse las 

producciones culturales de otros tiempos (debido al ya mencionado resurgimiento de 

 
9 FERNÁNDEZ, Laura Cristina y GAGO, Sebastián. Ídem.  



 
 
causas por la dictadura y a los homenajes de las víctimas), el estudiantado comienza a 

prestar atención a autores como Oesterheld. 

 

Por otra parte, resulta de vital importancia el aspecto militante de los sectores juveniles, 

y la cadena de significados por la que transitó El Eternauta, todas relacionadas con una 

reivindicación de la izquierda, o de la lucha contra “el enemigo”, valores siempre 

presentes en la militancia kirchnerista.  

 

Estos discursos, social e históricamente construidos, se insertan en las luchas por la 

hegemonía discursiva. Particularmente este uso de la historieta surge desde un sector 

hegemónico: si bien no fue creado directamente desde el poder, nace de la mano de un 

miembro de un grupo orgánico del kirchnerismo.  

 

En el proceso de interpelación del discurso del Nestornauta, se logran (como en todo 

proceso identitario), adhesiones y diferenciaciones: mientras que las filas jóvenes 

oficialistas se identifican con este discurso por los motivos previamente mencionados, 

definen así su identidad colectiva a partir de un personaje emblemático con la cara de su 

líder, diferenciando a otros colectivos: de otras edades, otras orientaciones ideológicas y 

otras elecciones políticas.  

 

La última similitud que quisiera plantear en el presente trabajo, tiene que ver con la 

temporalidad circular de la historieta, en relación a un desenlace también de retorno en 

la vida de Kirchner. Así como Juan Salvo comienza su relato de la tragedia sentado en 

la casa del guionista Héctor G. Oesterheld, y finaliza el mismo cuando la invasión y la 

debacle está por comenzar, la temporalidad circular es reconocida en la vida del ex 

presidente a través del ciclo de su vida: un inicio en la juventud peronista, y un final 

(coincidente con el final de su vida) que dio origen a un resurgimiento de la militancia 

de los jóvenes. 

 



 
 
CONSIDERACIONES FINALES 

 

A lo largo de este trabajo he intentado analizar la utilización de El Eternauta, producto 

mediático, en el campo político, y la cadena semiológica que suscita a lo largo del 

tiempo y rondando por diferentes tipos de cultura (popular, mediática y elitista). Esto se 

lleva a cabo a partir de conceptos como mitificación, heroísmo, cadena semiológica, 

campos, culturas, identidades e interpelaciones. 

 

Aún queda por profundizar la resignificación de la figura de El Eternauta como semiosis 

dentro de un proceso político en el que se articulan la cultura de masas, identidades 

colectivas generacionales y subjetividades políticas.  
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