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La historia, la historieta, nuestro mundo
el de hoy
Oscar Zalazar

La productividad contemporánea renueva fronteras hasta hace poco
casi inadvertidas, Tijuana y el Magreb, el sur como línea imaginaria
de la maravilla y la miseria, lugar salvaje y domesticado. Pero también
abre caminos a la impugnación de los mapas trazados por el sujeto
universal. Caminos llenos de matices inimaginables, con lo que se
viene a sustituir, tal vez, el exagerado binarismo que dinamizó el
trágico final del siglo xx cultural nuestro. El trágico final de lo irrepresentable, la desaparición forzada de personas, pero también el fin de
la representación del futuro como progreso de la humanidad, tiempo
espeso al final de un camino conocido, previsto, develado, dictado
por las «estructuras y mecanismos de la historia», de una historia
con motores, ya sea la raza o la clase, camino hacia la coronación de
los tiempos, hacia el sol del mañana, para llegar a lo-más-alto-de-lahumanidad, donde serán satisfechas todas las necesidades, brotará
leche y miel, y el Señor de Nuestro Pueblo reinará para siempre por
sobre todas las naciones. Es el final del mandato del dios occidental,
del dios blanco, «dominarás el mundo».
Productividad contemporánea muy afecta a las rearticulaciones
de un nuevo proceso histórico cultural, el de la globalización, el del
orden de las trasnacionales, los centros del poder del imperialismo,
pero también de los intentos y desafíos de una mundialización de
actores cada vez más diversos y plurales.
Productividad contemporánea, manifiesta en este libro, que trata
de pensar una densa trama de problemas, el nuestro mundo de hoy,
urdido en nuestro pasado reciente con los puntos signados por los
cierres y aperturas, por los finales y comienzos, en fin, y más que
nada por los recomienzos. De ahí la necesitad de investigar en nuestra
historia cultural. Indudablemente, el trabajo de Laura Fernández es un
gran aporte en esta empresa. Nos presenta el desarrollo de una búsqueda por develar el misterio de la permanencia, del carácter revul-
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sivo y movilizador, de El Eternauta. Desde las pintadas hasta el esténcil,
es la imagen misma de la comunicación política popular.
Emerge el personaje en un punto álgido del proceso de modernización. Proceso, tal como lo señaló en su momento Ángel Rama, que
impuso una situación incómoda para nuestros artistas e intelectuales:
o bien se negaban a la modernización y sus procesos destructivos y
homogeneizadores, o bien, «olvidándose de sí», abrazando los objetos
de la vida moderna, se entregaban a las innovaciones estéticas importadas del continente cultural hegemónico. El dilema entre lo propio y
lo moderno, ante la fuerza avasalladora de la modernización, el crear
una cultura al mismo tiempo propia y moderna, impuso caminos
contradictorios, y tal vez fue el gran desafío que Oesterheld supo
responder al crear una nueva poética.
La nueva poética entre lo culto, lo popular y lo masivo en los 60
construyó el marco de la aceleración de la circulación de las formas
simbólicas, pues el progreso continuo de las capacidades técnicas de
reproductibilidad y su creciente mejoramiento permitieron resignificar
y resituar las tradiciones culturales, exceder el ámbito de su producción y también de su lectura. Vale la pena pues analizar, repensar,
todos estos fenómenos de desapropiación, de «hibridación», es decir,
de trabajo y de creatividad cultural frente a los problemas específicos a los cuales nuestros artistas, intelectuales y públicos dieron
respuestas desde una tradición propia, local, regional, nacional,
latinoamericana.
En este sentido, la autora efectúa una profunda reflexión sobre la
obra de Oesterheld, su dramática tensión entre el arte y la política,
entre su labor artística y su práctica militante. Revisa dichos «artefactos culturales» recolocándolos en la lucha ideológica y política, pues la
obra no solo está inscripta en su contexto sociohistórico sino también
en procesos artísticos, culturales y políticos que la cruzan y exceden.
Se trata de la emergencia de una nueva poética, la historieta como
herramienta pedagógica-política, vinculada al «itinerario del 68».
Estas respuestas giran alrededor de los problemas de «organización
de la cultura», es decir, suponen la organización y distribución del
poder simbólico en la sociedad y la construcción de las instituciones
que gestionan esa vida moderna. Desde los tics, usos y costumbres
operados por la máquina de la moda, los nuevos estilos y modos
de vida generados en los intersticios de la vida moderna, hasta la
actividad de institucionalización de estos en la creación de museos,
asociaciones, etc.
La autora busca analizar el estado de los campos del arte y de la
historieta durante la época en cuestión, como también definir los elementos principales de la nueva poética surgida de esta coyuntura de
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discusiones en el campo cultural de ese momento. El libro se orienta
a revisar la historia de la historieta y del arte argentino de los últimos
cuarenta años. Sin duda, su trabajo histórico nace de interrogar el presente. Pues no se trata del gesto del trapero, el de ir al pasado a buscar
la nostalgia de las «cosas viejas», sino de ir a un pasado creativo y
revolucionario para responder por la continuidad de la lucha, por las
experiencias de construir alternativas, por imaginar nuevos mañanas.
Indudablemente, prologar un libro complejo y erudito siempre
plantea una serie de interrogantes y perplejidades. Interrogantes, pues
el trabajo de hacerse entender es difícil y es toda una política del
lenguaje. Perplejidades ante el milagro de la productividad intelectual
en escritoras como Laura Fernández. No me queda más que invitar a
leerlo.
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