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Hannah Arendt, en Eichmann en Jerusalén. 
Un estudio acerca de la banalidad del mal.

“Lo más grave, en eL caso de eichmann, 
era precisamente que hubo muchos hombres como éL, 
y que estos hombres no fueron pervertidos ni sádicos, 
sino que fueron, y siguen siendo, terribLe 
y terroríficamente normaLes”.
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La relación entre las palabras y las imágenes nos ha preocupado desde hace siglos, 
al menos desde los días de Grecia y Roma. ¿Dónde estaban los límites de una y otra 
de estas formas de expresión? ¿Se complementaban o se oponían? ¿Cuál de las dos 
servía con mayor eficacia los propósitos de la imaginación? La tradición retórica 
dio a este problema un nombre latino, Ut pictura poesis, “Como en pintura, así 
en poesía”, que Horacio concibió en el siglo I a. C. Que las imágenes sean, como 
quería Fray Luis de León, “espejos del mundo” o, como para Pico della Miran-
dola, “encarnaciones de la palabra”, es obvio que existe una relación en la mente 
entre un sistema de signos convencionales (el alfabeto) y un código intuitivo de 
líneas y colores (las artes visuales). Esta intimidad es explícita en la palabra griega 
graphein que quiere decir “escritura” y también “pintura”. Lo mismo ocurre con 
la palabra china hsieh.

Para nuestros antepasados más remotos, no había diferencia entre los dos sistemas. 
Uno de los primeros ejemplos de escritura que conocemos es una tablita de arcilla de 
casi seis mil años con el dibujo muy simplificado de una oveja o una cabra sobre la cual 
hay un pequeño punto que (según los arqueólogos) representa el número diez. El dibujo 
de una cabra quería decir “cabra”, como para los antiguos griegos el rayo simbolizaba al 
mismo tiempo al dios Zeus y a su atributo. Para estos antiguos lectores de historietas, 
una imagen sin texto o un texto sin imagen era incompleto si no inconcebible.

Si puedo permitirme una nota personal, quiero recordar que buena parte de mi in-
fancia y adolescencia transcurrió entre historietas, leyendo con pasión las revistas que 
nosotros llamábamos “mejicanas” y las nacionales, como El Tony, trabando amistades 
apasionadas con Patoruzú, Mandrake el Mago y Poncho Negro. Como a los niños de 
todas partes del mundo, a nosotros nos retaban por leer estas “vulgares tonterías” en 
lugar de los venerables tomos que acumulaban polvo en las bibliotecas de nuestros 
abuelos. La prohibición intensificaba nuestro deleite porque sospechábamos que, más 
allá del mero placer de perdernos en la historieta, los autores nos estaban contando 
algo que debíamos (al menos aún) conocer. 

Teníamos nuestros clásicos. Como tantos de mis contemporáneos, recuerdo la 
vertiginosa emoción de leer las primeras aventuras de El Eternauta que transcu-
rrían (quiero recordar) en un Buenos Aires misteriosamente nevado. Solano López 
y Héctor Oesterheld fueron para nosotros los imprescindibles y geniales maestros 
del género. El 27 de abril de 1977, fecha en la que la dictadura militar detuvo a 
Oesterheld antes de torturarlo y asesinarlo, debe ser recordada como una de las 
muchas en la crónica de la infamia.

presentacion
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Rubén Sosa, quien colaboró con Oesterheld durante los años cincuenta, fue un ar-
tista de extraordinario talento, reconocido internacionalmente. La Biblioteca Nacional 
Mariano Moreno, luego de recibir una donación de más de 500 trabajos originales del 
artista a través de su Archivo de Historieta y Humor Gráfico Argentinos, ha decidido 
honrar la obra de Sosa conmemorando al mismo tiempo el 40 aniversario del golpe 
militar de 1976. La Biblioteca Nacional presentará una parte de los dibujos de Sosa 
en la Sala Leopoldo Lugones y, en la Plaza del Lector Rayuela, el primer capítulo de 
“Un hombre normal”, una historieta de Sosa sobre la represión, cuya elaboración fue 
contemporánea a los crímenes del terrorismo de Estado, un testimonio importante 
contra el obstinado negacionismo histórico del cual somos testigos aún hoy.

Alberto Manguel 
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“Un hombre normal”, la historieta escrita y dibujada por Rubén Sosa, describe 
la cotidianidad de un mercenario parapolicial que se aboca, con igual “eficacia y 
contundencia” –tal como afirma el propio personaje–, a limpiar su departamento de 
cucarachas y al país de quienes supone guerrilleros y subversivos. A horcajadas de este 
“hombre normal”, la protagonista principal de estos relatos es la violencia: cualquier 
parecido con la realidad de los tiempos de accionar de la Triple A y los militares de la 
última dictadura no es pura coincidencia.

Sosa leyó el cuento “Las hienas” apenas salió, en octubre de 1975, y quedó impacta-
do por ese relato sin concesiones que golpea con crudeza. Estaba escrito por Enrique 
Medina (amigo suyo y ex compañero de la Asociación de Cine Experimental en la 
década de 1960), cuya obra fue sistemáticamente prohibida por el  gobierno de facto. 
Fue justamente por el libro que contenía ese texto que el autor fue amenazado y decidió 
dejar su casa porteña e irse temporariamente al interior. 

El dibujante adaptó “Las hienas” al formato de historieta apenas producido el gol-
pe militar, a conciencia de su valor como denuncia y con la intención de publicarlo, 
aunque no en la Argentina. Los dos primeros episodios, de los cinco que conforman el 
total, fueron realizados en Buenos Aires; el resto en Italia, donde decidió radicarse con 
su familia. Los siguientes están inspirados en El Duke, otro de los libros de Medina, 
declarado “inmoral” por expediente municipal N.º 194.812/76. 

“Pasaron más de veinticinco años –escribió hacia 2003– desde que desembarqué 
por estos lados; no me planteé demasiadas preguntas, resisto aún sin respuestas, lle-
vándome las raíces en el bolsillo”.1

Se instaló en Brescia y allí continuó la serie. Fue publicada en italiano con el título 
de “Un uomo normale”, en la revista Alter-Alter, y en francés como “Un homme nor-
mal”, en Charlie Mensuel y BD Hebdo, por decisión de Georges Wolinski, periodista, 
humorista gráfico y uno de los dibujantes asesinados en el atentado contra la revista 
Charlie Hebdo en enero de 2015. Preventivamente, las entregas aparecieron firmadas 
con seudónimo: Vito Scrima (Sosa) y Foster (Medina).

La historieta fue realizada en caliente, mientras el horror estaba aconteciendo. Son 
páginas explícitas, descarnadas y valientes, complejas e inquietantes por la temática, 
por el tono, por el tratamiento gráfico con claroscuros y planos cinematográficos, 
por sus varios ejes narrativos presentados en forma simultánea y por las relaciones 
cruzadas que se establecen entre víctimas y verdugos. En algún sentido, podrían 
leerse como la versión en historieta de las reflexiones acerca de la “banalidad del 
mal”, esgrimidas por Hannah Arendt luego del juicio a Adolf Eichmann, cuando 

Rubén Sosa y su historieta sobre la dictadura

de vueLta en casa

1 Rubén Sosa, Hierro y Óxido. Acquarelli di Rubén Sosa, Brescia, Rubén Sosa Editore, 2003.
Ilustración: Autorretrato de Rubén Sosa.
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entendió que la monstruosidad humana no era incompatible con la figura de “un 
buen hombre de familia”. El jerarca nazi también era “un hombre normal”.

Gracias a la generosa decisión de Flora Beker, viuda del dibujante, y de sus hijas 
Muriel e Ileana, gran parte de la obra de Sosa ha sido recobrada como patrimonio 
cultural del país. 

Los materiales llegaron a Buenos Aires en tres valijas plásticas por obra de una cadena 
de voluntades; entre ellos estaba “Un hombre normal” que, hasta la versión traducida 
que ahora se presenta, nunca había sido publicada en la Argentina. Esta edición forma 
parte de la exposición en homenaje al dibujante.

La notable calidad gráfica y narrativa de la historieta así como sus condiciones de 
producción y circulación, y este último y esencial gesto (a la vez amoroso, de confianza y 
político) de repatriación, dan sobrados motivos para celebrar que un autor –en la Argentina 
relegado al olvido, por desconocimiento y lejanía– esté ahora de vuelta en casa.

Rubén Sosa para la época en que 
comenzó “Un hombre normal”.
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El libro de Enrique Medina con el cuento 
que sirvió de inspiración al dibujante.

Número de la revista italiana donde empezó 
a publicarse “Un uomo normale”.

Edición francesa, con la ilustración de la historieta en tapa. 





un hombre normaL
Rubén Sosa
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“Nunca conocí una historieta más negra, más desesperante que ‘Un 
hombre normal’. Hacía varios meses que tenía esta historieta entre mis 
manos, leyéndola una y otra vez siempre con la misma angustia, dudando si 
publicarla o no a causa de su realismo. Cuando veo actos sádicos descriptos 
con tanta precisión generalmente desconfío, pues la mayoría de las veces se 
insinúa una cierta complacencia, aunque se trate de denunciar con violencia 
esos mismos actos sádicos.
No quiero jugar al juego hipócrita de ciertas revistas que hacen que se 
indignan de las atrocidades que cuentan para congraciarse con una clientela 
que nada tiene que ver con usted, amigo lector”.

De la presentación de la historieta en Charlie Mensuel N.º 108, de enero de 
1978. Fue escrita por Georges Wolinski, jefe de redacción de la publicación y 
uno de los dibujantes asesinados en el ataque a la redacción de Charlie Hebdo.
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capítuLo presentacion
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capítulo presentación
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Acá empiezA lA primerA 
limpiezA A fondo.
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este es un trAbAjo que tengo que hAcer yo mismo. 
en estA cAsA nAdie es cApAz de hAcer unA limpiezA 
A fondo. en lAs próximAs semAnAs, lo hAré sector 
por sector.

nAdA de plumero...Veneno, pArA que muerAn 
sofocAdAs. hAy que ser contundente si se quiere 

exterminAr el mAl desde lA rAíz.

si pAso el plumero cAen Al piso y se 
sAlVAn, se esconden en otro lAdo y lA 

...ApArecerá espontáneAmente 
otrA generAción pero pArA ese 

hAy que hAcerlo de ArribA hAciA AbAjo. 
lo más importAnte es el orden.

cosA no se terminA más… 
en cAmbio, si lAs mAto de 

entrAdA sin piedAd… 

entonces yA seremos más 
fuertes.
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… Como si te espiaran Cuando 
estás Cagando...

… todos haCen fuerza, hasta el rey de 
franCia, pero nadie lo piensa… y este 

bastardo, me daba bronCa...

me lo dijo justo Cuando yo lo estaba pensando… 
no se dio Cuenta  de que un bestia Como él 

no podía ser CómpliCe mío...

de ningún modo puedo Cogerme a la ChiCa

de respeto.
sabiendo que él espera su turno… es una falta 

me daba rabia que 
pensara lo mismo 

que yo...
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temblaba Como si estuviera desnuda en el himalaya. 
no dijo ni "a". tenía miedo y sin embargo no lloraba.

tampoCo trató de pedir perdón. Creía que la íbamos a 
violar. me lo deCían sus ojos.

entonCes se hubiera 
quedado dura para 

darnos rabia. ¡estúpida!

Como si al búho le importara. es 
Capaz de gozar Con una puta muerta.

pero qué Creen... ¿qué pueden haCer lo que 
quieren? ¿dónde iríamos a parar? 

¡sería la anarquía!
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¡allí, allí, allí!

¡se mueve!...allí, allí, allí

tenemos que irnos. nunCa falta 
un boludo que se meta donde 

no lo llaman.

¡vamos, Carajo! ¡este todavía se mueve!… ¡y eso 
que el Chorizo ya se 

le quemó!

según las órdenes hay que retirarse 
en Cuanto estemos seguros de que la 
operaCión se llevó a Cabo totalmente. 
así se evitan CompliCaCiones.
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yo lo intuí y me detuve. no me agrada 
quedar desColoCado.

nunCa quedé desColoCado.

siempre sé Cuál es mi lugar. 
no por Casualidad llegué hasta aquí.

yo sé haCer las Cosas.

¡hola! sí, muy        

¡voy!

hay que 
leer...

sin 
tomar 
nota...

memorizar.

bien.
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Como usted sabrá, lo qué arChivo enorme 
es un tipo importante del 

ambiente. tómese todo 
el tiempo que neCesite. 

hágalo Como Crea mejor, 
Como más le guste.

si es posible, que sea 
espeCtaCular, no lo 

… a fondo y Con todo, 
Como para el titular 

de un diario.

para que se 
Caguen en 
las patas...

imaginé que 
hubiera tantos 
Candidatos.

Cometen estupideCes.

 llamamos solo para los 
Casos espeCiales. para los 
otros llamamos a los 
muChaChos. Claro que a veCes 

que tienen, nunCa 

esConda. queremos 
que sirva para 

intimidar… usted 
me entiende...
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las llamas no se pueden parar, y 

¡qué lindo, 
eh!

sensaCional. no quedan rastros ni 
siquiera del fuego. ¿por qué no lo 

haCemos así? para probar, para ver… y 
nos divertimos un rato, ¿eh?

eso es 
problema 

tuyo.

es tan fáCil enCender un fuego.
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¡ja! ¡ja! pareCe un 
arCo, le falta solo 

la fleCha.

los zapatos me quedan 
ChiCos, tomá, ¡ja ja ja!

¡shhhh! silenCio ¡nada de mitad para 
Cada uno.

no, no me 
gustan los 
reCuerdos.

bien, yo no tengo 

¡la lapiCera, 
no!

¡es una lapiCera 
Común y silvestre!

¡no es 
Común!

bueno… hemos enContrado 
la fleCha para el arCo, 

¡ja ja ja!

grititos, no te hagas 
el mariCón!

problemas Con 
los reCuerdos, 

¡ja ja ja!
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¡ja ja ja. bien adentro… 
bien adentro…

¡bien apretado, 
ja ja ja! sí, sí, sí...

este bestia se toma 
el trabajo Como 

los muChaChos me lo habían diCho pero yo nunCa 
le di importanCia. no Creí que el mersa se dejase 
llevar por sus instintos. me da asCo que entre 
nosotros haya gente Como esta. ¿gente? ¡bestias! 
tengo que dejarlo, no me Conviene tener problemas.

ja ja ja ja!

una Cosa personal, 
Como si de ChiCo le 
hubieran robado la 
pelota y todavía se 
aCuerda.
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¡se mueve! ¡se mueve!...
¡un pollo al spiedo!
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evitar CompliCaCiones… es lo que 
deCía mi horósCopo de hoy… salud, 
buena: tengo una salud de hierro.

yo me Cuido: 
Como bien, hago 

gimnasia...

… duermo bien, 
tengo los reflejos 

bien aCeitados...

… Cojo bien. soy 
perfeCtamente normal.

fin
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uno… dos

tres… Cuatro uno, dos, tres, Cuatro… 
mens sana in Corpore sano.

en la fiel imitaCión de la 
naturaleza se armonizan 
todas las aCtividades del 
universo para expresar 
la belleza.

capítulo 2
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¡buen día, sorel!

¡subí, rápido!

¿Cómo están 
tus hijos?

¡bien… muy bien!

¡ayer la maestra 
le puso un 10 en 
aritmétiCa a la 

nena… eh!
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¡qué deCís, lindo! ¡hola muChaChos!

se armó el quilombo. los de arriba 
se enteraron del asunto...

Cosa de ellos. a mí qué me importa... 
nuestro trabajo es simple. vamos, 

no te Calientes, 

así Cómo estoy 

¡atenCión!

es aquí.

querido.

me siento bien; los de más 
arriba se exponen demasiado,

si no los liquidan primero. yo, en Cambio, 
soy útil a todos.

al menor problema tienen que rajarse, 
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¡qué 
madrugadores!

oí el asCensor, 

adelante. ¿quieren tomar algo? 

¡qué moroCha, muChaChos! ¿está todo aquí? todo… 
absolutamente todo...

¿seguro que no quieren tomar 

¿de los bonos y 
de las aCCiones 

no se sabe 

pibito 
idiota...

pasé una noChe de plaCer y 
todavía me dura.

es la que pediría un 
Condenado a muerte...

algo, muChaChos?

nada? 

pasen...
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¡atenCión!

¡ahh!

¡ay!

¡andá a Contárselo 
a tu abuelo!

¡paren! ¡paren! 
les expliCo...
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no fui yo… ahh...

¡les doy todo lo que 
tengo! Conseguiré las 

... lo juro por mi madre! me 
lo trajeron así...

sonríe, dios te ama...

¡boludito!...

ahhhh...

¡uffff!...

aCCiones...
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terminemos, 
muChaChos.

vení mi amor. tapame, 

el arte es la apliCaCión 
de la mente para la 
realizaCión de un 

¡sí! ¡sí!
ConCepto.

que tengo frío.

¡qué lindo! 
¡qué lindo!
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asquerosos. asquerosos de mierda. 

jamás pasaron siquiera un trapo 
por aCá. tendría que existir una 
ley que Castigue a los suCios...

¡CuCaraChas! ¡malditas CuCaraChas!
¡inmundas! ¡asquerosas!

¡ah, Carajo! ¡a mí no se me 
esCapan! ¡ninguna asquerosa 

CuCaraCha se me puede 
esCapar!

capítulo 3
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¡CuCaraChas asquerosas! hay que 
exterminar todas las CuCaraChas 

que perturban la Calma de los 
Ciudadanos respetables...
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ahora vuelve mamá, 
no llores...

es un noble trabajo haCer la 
limpieza. tan importante Como 

el de un médiCo… o el de un 
saCerdote...

no tienen nada, jefe. nada Comprometedor. 
ni direCCiones, ni armas. nada...

no importa, sabemos 
quiénes son ellos...
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¿te gusta jugar a 
haCerte la mártir?

así que no saben nada. 
peor para ustedes...

la asepsia es el Conjunto 
de proCedimientos para 
eliminar los miCrobios sin 
reCurrir a antiséptiCos.

el jabón pux es ideal para 
nuestro baño Cotidiano porque 

Contiene Clorofila.
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¡el partido está por empezar! pero antes tenemos 
que feliCitar a nuestros jugadores por haber 
sabido mantener alto el prestigio de nuestro 

¡vamos, hijas de puta! ¡hagan 
lo que les dije! ¡y vos 

también ConChuda 
de mierda! ¡movete!

amado país...
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¡Con más ganas! 
¡Con más ganas! 

¡o las dejo seCas!
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bueno, bueno, ahora 
viene mamá...

nadie se me esCapa.
yo soy Contundente.
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¡somos Campeones!

¡¡GOOOOL!!
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el prinCipio de la seleCCión natural de 

un hombre normal
“en cadenas”

¡muy 
interesante, 

papá!

… las que se adaptaron y las que 
se extinguieron son las que no 

lograron adaptarse a los Cambios.

Cuando apareCieron las CuCaraChas, 
haCe millones de años, se alimentaban 

siguiendo un régimen: Comían 
algunas Cosas y otras, no. 

ahora no son tan seleCtivas y Comen 
Cualquier basura.

capítulo 4

que luChar para sobrevivir modifiCándose 
a medida de que se modifiCaba el 

ambiente. o sea, tuvieron que adaptarse. 
las espeCies animales que viven 

aCtualmente son...

darwin sostiene que las espeCies tuvieron 
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esta, Con esa Cara de 
inoCente es una flor 

de hija de puta...

le haremos un 
interrogatorio 

espeCial.

¿para qué perder 
tiempo? ¡la liquidamos 

y listo!

pero fabián, ¿Cómo te lo 
tengo que deCir? sos muy 
ChiCo. no te puedo llevar.

quiero ir Con 
vos. no quiero 
quedarme solo.

siempre igual. miedoso. 
a tu edad no hay que 
tener miedo. Cuando 
vuelvo te traigo un 
regalito. ¿estamos?

¡no, quiero 
ir Con vos!

¡no hay modo de haCerte 
obedeCer! ¡siempre tenés 

que envenenarme!

¡si fuera 
grande te 
mataría!

bueno, me Cansé… 
quedate aCá y 
basta. Chau.

¡mamá!

ahora te sabés bien que no serías 
tiramos y 
deCimos 
que te

suiCidaste...

la primera que 
tuvo un 

aCCidente 
así...
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¿te gusta este panorama? 
¿nunCa pensaste en volar 

Como un pajarito?

¿preferís bailar 
Conmigo?

¡mirá el 
regalito 
que te 
traje!

¡no!

¡así aprendés a ser 
menos insolente!

¡¡¡si fuera
grande Como vos 

te mataría!!!
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sí, querida, hoy voy a llegar 
un poCo mas tarde porque 

tengo trabajo atrasado, pero 
esperame que Cenamos 

juntos. un beso.

pero laura, ¿qué te hiCieron? 
¿por qué estás toda mojada? 

te dejaron en un estado 
espantoso. esas son siempre 

las mismas bestias.

en este mundo tienen 
dereCho a la vida 
solamente los que 

se adaptan a las 
CirCunstanCias.

vos no estás de pie por Casualidad. 
Cuando un leopardo Caza una gaCela para 

Comérsela, no Cazó una gaCela Cualquiera, 
 sino a la más lenta. 

Claro que, muriendo las 
gaCelas lentas, la espeCie se 
perfeCCiona genétiCamente 

perdiendo los individuos 
menos adaptados.

a no ser que los leopardos 
exterminen a toda la espeCie. 
¿no es Cierto, gaCela mía?

si las gaCelas no fueran
más veloCes, la espeCie 

se extinguiría.
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tengo que moverme... … dos pasos giro… … dos pasos 

la segregaCión o el aislamiento es 
uno de los Castigos más temidos, 
inCluso por parte de prisioneros 
aCostumbrados a la brutalidad 
físiCa. es un exCelente método 
para induCir a la sumisión polítiCa.

¿Cuánto haCe que estoy aquí? 
los tengo presentes en Cada 
momento … reCuerdo sus 
sonrisas… sus miradas… sus 

neCesito sentir 
sus voCes… 
si era un sueño. 

¡estás 
aCá, 
amor 
mío!... 
¡bésame!

la músiCa de mozart me haCe 
llorar… qué estúpida que soy...

¡no se vaya 
por favor!...

dos pasos
la puerta… 

giro...

haCer gimnasia… 
moverme… moverme… 

dos pasos adelante… 
giro… dos pasos 

adelante… 
giro...

adelante… 
giro...

voCes...
ya los veo 
venir...
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no se vaya… quédese ahí… 
neCesito que me hable, que me 

dirija la palabra… por favor 
no me deje sola...

… hábleme...
… hábleme...
… hábleme...

no se vaya… 
hábleme...

neCesito reConoCerme en 
alguien que me hable… 
que me espíe… mi madre 

también me espiaba… 
me Controlaba las 

bombaChas y la Cartera...

¿qué te pasó 
laurita? 

sí, tuve mi primera 
menstruaCión mamá...

¡así aprendés 
a ser menos 
insolente!

¡¡¡si yo fuera 
grande Como vos 

te mataría!!!

aCá no nos ve 
nadie...

dale…
mostrame...

no…
primero vos...

siempre hay alguno 
que espía… dios 

también es un espía...

enContré tu 
bombaCha 

manChada de 
sangre...
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aCá no nos ven...
solos...

¡laurita! ¿qué 
estás haCiendo? estoy jugando 

mamá… estoy 
jugando...

mi hermana está Casada y 
tiene dos hijas… sí, haCe 8 o 

y sin embargo     
tiene peChos     
ChiCos, Como yo... .

¡ah, querida! ¡es 
porque el marido 

madre te mataría… 
siempre sabés el porqué 

de todo… me anulás 
permanentemente...

es para tu 
seguridad...

¿quién te dio 
permiso?

10 años que está 
Casada...

la respeta!
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mi vida y mi 
muerte dependen 

de vos...

es por tu 
bien.

tenés dereCho 
a Castigarme 

soy tu madre… 
tu dogma...

soy tu ideología...

sé que estás ahí. 
deCime algo...

quiero que una voz 
me llame… que una 

mano me toque... 
¡quiero!

¡por fin llegaste amor mío! 
¡toCame… aCariCiame!

voz lejana, 
te neCesito… 
no me dejes...

es para tu 
seguridad… soy 

tu salvaCión.

e indiCarme 
el bien y
 el mal...
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voz lejana, pequeña, insistente. 
mandato etéreo. deseo inalCanzable. 

goCe sin orgasmo. mandato. 
ingenua sabiduría.

me había olvidado tu 
sonrisa, amor mío.

Certeza impreCisa, vaga, 

¿por qué 
tardaste tanto? 

te neCesito...

Contigo me 
siento libre... 

está loCa... ¡puta de mierda, 
estás loCa! ¡argh 
argh! ¡la prisión 
te enloqueCió! 

¡argh argh!

que me rodea… es por tu bien… padre alado… 
desConfiado… perseguidor… amenazador...

¡me has 
salvado!
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¡foul! ¡el 
juego se 
terminó!

¡esta movida no está 
permitida!

la CaraCterístiCa esenCial 
de este juego es el 
aislamiento, la soledad, el 
aburrimiento, la inhibiCión 
de los sentidos… es el 

los plaCeres Carnales son un 
exhibiCionismo emotivo ilegítimo que 
impone severas sanCiones.

FIn

úniCo modo de lograr 
la disgregaCión 
biológiCa...
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“eL cOnjuntO vacIO”

Si SalíS cambiate loS calzoncilloS, 
para no paSar vergüenza Si llegaraS 

a tener un accidente.

Escuchado por la callE.

la situaCión está volviendo a la normalidad 
en todo el país. el ejérCito garantiza 

el desarrollo normal de las aCtividades...

un hombre normal

capítulo 5
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nueStra hiStoria noS demueStra que, 
cuando eStán en peligro la identidad 
nacional y SuS nobleS SueñoS de 
grandeza, aparecen en eScena 
hombreS que Sienten el deber y la 
reSponSabilidad de conSeguir taleS 
idealeS...

¡vos, idiota, 
sintonizá bien 
ese aparato de 

mierda!

... el ejército, conSciente 
de Su hiStórico deStino, 
Se compromete a 
reStablecer el orden 
en todo el territorio 
nacional...

¡del otro lado, 
imbéCil, el vertiCal, 

el vertiCal!

¡Callate y no jodas!!

… SomoS conScienteS 
de que el trabajo 
eS arduo, por lo 

tanto SolicitamoS la 
máxima colaboración 

de parte de laS 
fuerzaS productivaS 

de la nación...

… eliminaremoS el terroriSmo y la violencia 
de laS agrupacioneS Sin patria, cualquiera 
Sea la ideología política...

¡no! ¡ahora Corregí el 
horizontal, boludo!

¿por qué no lo 
haCés vos, en vez 

de dar tantas 
órdenes?

en esta Casa todo 
funCiona mal. un 

día de estos le doy 
una patada a este 

televisor de mierda y 
lo hago pelota.

está bien, muy bien. lo 
primero que habría que 
haCer es meter en Cana a 
todos los polítiCos y después 
mandar a piCar piedras a 

y sí… no serán muy 
demoCrátiCos pero 
no hay duda de que 

son efiCientes.

yo me entrego 
en alma y Cuerpo 

a la Causa.

los que oCupan Cargos 
públiCos y nunCa laburan. 
se neCesita una mano 

dura.

estaba yendo
a trabajar.
no sé nada.
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¿de qué habla? es un juego, 
una abstraCCión 

polítiCa.

elegimos 
Como universo 

los bloques 
negros y los 

rojos.

aCá tenemos 
el Conjunto 
de los bloques 

este es el 
Conjunto de los 
bloques rojos, 
formado por todos 
los no negros...

Cada vez que se Constituye un 
bloque según un atributo (por 

ejemplo el Color rojo), se forma 
en el mismo momento el grupo 
Complementario (el no rojo).

¿y los bloques verdes 
dónde están… entre los 

no rojos o entre los 
no negros?

en nuestro universo los bloques verdes 
no existen. quiere deCir que el Conjunto 

de los verdes es un Conjunto vaCío.

negros, formado 
por todos los 
bloques no 
rojos...
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quiero saber dónde 
está mi marido… lo 

seCuestraron haCe más 
de un año.

vivo o 
muerto, ya 

estoy nervioso. tengo que Calmarme. no me va a 
pasar nada.

ya lo sé pero no logro parar este 
temblor interior.

no importa… pero 
saber… saber 

algo.
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en este laburo es importante 
esCapar a tiempo. saber 

desapareCer en el momento 
justo...

que se joda… era evidente que 
estaba Comprometido polítiCamente… 

reuniones, reportajes, fotos Con 
ministros y altos jefes del gobierno...

yo soy un 
profesional… sirvo 

a todos… mejor 
diCho, me sirvo de 

todos...

… qué extraño, me aCordé de una 
pelíCula de hitChCoCk… el terror 

me fasCina

un profesional 
apolítiCo… defiendo 
el orden y sigo las 

órdenes...

... en Cambio, el jefe, ¡imbéCil! se 
olvida que Cuando Cambia la 

mano es el primero que tiene que 
tomárselas...
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el avión Con irene y mis 
hijos ya partió… ahora solo 

falto yo. no será difíCil.

tengo los doCumentos en orden. 
todo ok. unas vaCaCiones siempre 

vienen bien.

hay que saber 
transformar 

en positivo los 
inConvenientes...

¡alto! ¡¡baje 
inmediatamente!!

¡levante los 
brazos y abra 
las piernas!

un momento, soy un 
funCionario de seguridad...

por favor, ofiCial, 
quisiera saber de 

mis hijos.

mis doCumentos están 
en regla... quiero hablar 

nosotros somos la úniCa seguridad 
naCional. sus doCumentos aCtuales no 

tienen valor. lo deClaro en arresto.

nuestros militares patriotas tienen 
miedo de Cualquier Cosa que 

signifique un juego demoCrátiCo.

tenemos un vaCío demoCrátiCo: 
hoy nadie puede garantizar la 

vida de nadie.

Con su superior. 
soy un funCionario 

de seguridad 
naCional.
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no hay revoluCión en la Cual los 
riCos, los Capitalistas, no pierdan el 
poder y sus riquezas mal habidas… y 
en la que un Conjunto de buróCratas 

no represente a la Clase obrera y 
aCumule enormes riquezas...

no se puede distribuir sin produCir. 
el gobierno anterior permitió la 
entrada del Comunismo en la 
administraCión públiCa. el país está 

yo la úniCa Cosa que 
quiero es entrar por un 

tiempito en las esCuadras 
espeCiales y después no 

laburo más.

¿y el verde? 
¿existirá en alguna 

parte del mundo?

señora, usted tendría 
que busCar un ContaCto 

Con un Cura o Con un 
militar… no hay otra.

¿usted Cree 
que podrían 

haCer algo por 
mis hijos?

¡tú eres Culpable hasta 
que se demuestre tu 
inoCenCia!!

este es el resultado 
lógiCo de la luCha entre 
los partidos polítiCos, 

débiles, y el potente partido 
militar...

de este modo 
resultará evidente 

su naturaleza 
bárbara...

¿nosotros 
bárbaros… y 
ustedes no?

mi padre es 
militar.

el mío
ingeniero. el mío trabaja 

en una fábriCa 
grande grande.

la úniCa soluCión 
es la diCtadura 

del proletariado.

de diCtaduras 
tenemos una gran 

experienCia. yo 
no Creo en el 
Catequismo, 
no profeso 

ninguna 
religión.

este es un mensaje 
registrado que se 

repetirá sin interrupCión… 
este es un mensaje...

al borde de 
la quiebra. el 
ejérCito, ante tal 
emergenCia...
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la realidad es un Cubo de Cristal.

nuestro 
pasado 

históriCo.

este es un mensaje registrado que 
se repetirá sin interrupCión hasta 

que la realidad aCtual se anteponga a 
la realidad anterior. este es un mensaje 

registrado que se repetirá sin interrupCión 
hasta que la realidad aCtual…
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¡nosotros, los revoluCionarios... nosotros que somos la vanguardia obrera! ¡todo el poder a 
los obreros! ¡guerra total al régimen! ¡el pueblo unido jamás será venCido! ¡a la violenCia de la 

burguesía hay que responder Con la violenCia popular! ¡venCer o morir!
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¡no pensar!
¡no eres una persona!

el dogma es enemigo de 
la verdad y del individuo.

los ConCeptos enCerrados en un dogma 
pueden Contener ideas válidas, pero el 
dogma en sí mismo es un mal, porque 
su validez es aCeptada sin CrítiCa.
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¡es ese!

está bien... vos 
vení Conmigo 

¡rápido!

no entiendo nada. 
¡no es posible!

queremos saber… … de nuestros hijos... … ¿qué les han heCho… dónde están… 

¿a dónde me 
llevan?

vamos a dar 
una vuelta.

ofiCial, 
¡estoy desesperada… 

mi hija, mi hija!

Caminá dereCho. 
un jefe grosso 
quiere verte.

¡ahora 
me matan!

están vivos o muertos?
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¿así que se estaba 

la patria todavía neCesita sus 
serviCios y estamos seguros de 
que usted modifiCará sus planes 

turístiCos para dediCar a ella 
todos sus esfuerzos.

su admisión en el Cuerpo de 
seguridad le dará la oportunidad 

de demostrar su sentido de 
responsabilidad y patriotismo.

¡graCias, 
general!

yendo del país? lo hubiéramos 
extrañado, ya que apreCiamos muCho su 
trabajo. Como verá, no estamos solos… 
son muChos los que están dispuestos a 
Colaborar Con el nuevo orden polítiCo.
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FIN



apuntes biográficos

1 Mariano Chinelli, “Rubén Sosa. Tinta china, acuarelas y recuerdos”, septiembre de 2004, 
www.portalcomic.com/columnas/continum4/continum4_txt/continum4_11.html.
2 Ibidem.
3 José Muñoz, “... à ton Art et à ta Mémoire, Rubén”, Tigres de Papier, It-Alien Acte I, Tartamudo Editions, 2008.
4 Ibidem.

“Soy bígamo, trígamo, plurígamo frente a la historieta –decía Rubén Sosa–. La 
traiciono permanentemente. La abandono y después la busco. Ella se niega y yo la 
vuelvo a conquistar. Amo a la historieta y amo a la ilustración pero también tengo otras 
necesidades, otras curiosidades y otras ambiciones ”.1

Luego de un paso breve por la reconocida Escuela Panamericana de Arte, el dibujante 
comenzó su sinuoso derrotero de búsquedas gráficas en 1959 como ayudante de Euge-
nio Zoppi, el dibujante argentino de “Misterix”. Poco después colaboró en la editorial 
Frontera, de Héctor Germán Oesterheld, para quien dibujó al famoso corresponsal 
de guerra Ernie Pike y el western “Mortimer”. 

“Recupero de aquel período de mi juventud –comentó– una sensación importante: la de 
entrar en el mundo editorial por la puerta grande, publicando al lado de los mejores dibujan-
tes y revistas del momento. Otra cosa que me viene inmediata, como reacción epidérmica, 
es la amplia libertad de interpretación de los guiones que permitía el gran Oesterheld”.2 

Cuando la editorial Frontera quebró y pasó a manos de Emilio Ramírez, Sosa publicó 
en la revista El Eternauta aventuras espaciales guionadas por Oesterheld (“Matar 
o Morir”, “Derrota”, “Delito”, “Pionera C-25” y “El Tesoro de Antares 4”) así como 
ilustraciones para la versión novelada del viajero del tiempo.

“Recuerdo el verano de 1960 –apunta el dibujante José Muñoz, compañero de an-
danzas en tierras argentinas y europeas–. Nos paseábamos flacos y muertos de hambre 
bajo el sol de Mar del Plata, la perla del Atlántico, soñando con la Historia y con la 
historieta. Nosotros vivíamos en esa dualidad: querer participar, sea con la Historia sea 
con la historieta, era nuestro sueño de jóvenes semipolitizados intentando emerger como 
historietistas, porque estábamos convencidos de que queríamos trabajar haciendo lo que 
nos gustaba. Tuvimos una buena escuela (Breccia, Pratt y Oesteherld) y esas fantasías 
se mezclaban con las utopías socialistas del momento. Delirábamos y dibujábamos”.3

Entre las décadas de 1960 y 1970, Sosa dibujó para publicaciones como Maribel, 
Leoplán –donde ilustraba novelas–, Top, Joker, Nocturno y Skorpio, y para sellos ex-
tranjeros como DC Comics y Marvel, de los Estados Unidos, y Fleetway Publications, 
de Inglaterra. A la par, estudió cine experimental, teatro y dirección de actores con 
Agustín Alezzo y Augusto Fernández. Hizo publicidad, tuvo un taller de serigrafía y 
una fábrica de relojes de pared que funcionó muy bien, hasta el hundimiento económico 
que significó el Rodrigazo durante el gobierno de Isabel Perón. 

“Rubén tenía cualidades excepcionales como dibujante y también verdaderas cualidades 
como emprendedor”, sintetiza Muñoz acerca de este artista que no paraba de desarrollar 
proyectos ni de experimentar, en simultáneo, con distintos temas, materiales y técnicas.4 
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5 Rubén Sosa, Hierro y Óxido, Brescia, Rubén Sosa Editore, 2003.
6 José Muñoz, op. cit.
7 Mariano Chinelli, op. cit.
8 Rubén Sosa, op. cit.

“Realístico, abstracto, conceptual y otras etiquetas. ¿Qué importancia tienen? –apuntó 
Sosa–. Es como decir óleo, tinta china, tela, cartón, madera, témpera, yeso, revoque, 
mármol: son sólo soportes, medios, andamios para alzarse de la tierra y decir lo que se 
siente en el alma. […] Esta es mi regla áurea y la higiene ética con la cual me muevo”.5

La represión, la censura y la desaparición de personas eran una realidad cotidiana cuando, 
en octubre de 1976, el dibujante viajó a Lucca (Italia) para participar en la 12° Muestra 
Internacional de la Historieta y, dado el contexto nacional, decidió quedarse en la ciudad de 
Brescia, donde un tiempo antes se habían instalado Muñoz y el guionista Carlos Sampayo.

“Cuando la Argentina fue despedazada nosotros nos volvimos a encontrar exiliados en 
Europa –recuerda su amigo– y vivimos bien juntos algunos años en esa pequeña ciudad 
de la Lombardía. Nunca dejamos de encontrarnos y fue así que vimos crecer a nuestras 
respectivas hijas, que jugaban en italiano. Nosotros, los hijos de la Argentina y de las 
antiguas inmigraciones europeas, contemplábamos las otras etapas de este gran viaje”.6

A partir de entonces publicó en diferentes revistas europeas (Alter-Alter; Corto  
Maltese; Vampirella; Charlie Mensuel; Uomini e Guerra; Intrepido; Monello; Blitz; 
Corrier Boy…) y también realizó trabajos de divulgación y para campañas educativas.

En los primeros tiempos, en Italia, firmó algunos trabajos con el seudónimo de Vito 
Scrima, porque todavía arrastraba el terror introyectado por la dictadura argentina. 
Se movió, en general, “involuntariamente fuera de la moda que impone el mercado, 
consciente de ello y en paz conmigo mismo”, tal como apuntó.7

En 1986, fundó en Brescia el Estudio de Artes Visuales, Studio di arti visive, escuela-ta-
ller de historieta, ilustración y gráfica publicitaria. “Una tarde, en mi curso de acuarela, 
preparé sobre una tarima, como motivo para pintar, una caja roja de herramientas, un 
taladro y un martillo grande. Noté que mis alumnos me miraban como si fuera una 
broma hasta que uno de ellos se animó y me preguntó: ‘¿Qué tienen de especial estas 
herramientas? No es un tema romántico, no me inspira, mejor un ramo de flores…’. 
Entonces entendí que había que cambiar el punto de vista, ensanchar el campo de la 
percepción. Tratar bulones y herramientas como flores. ¿Por qué no? Lo romántico no 
está en el objeto elegido sino en nosotros mismos”.8

En 2004 el dibujante fue incorporado como miembro oficial de la Birmingham 
Watercolor Society y, al año siguiente, decidió cerrar la escuela y volver temporaria-
mente a la Argentina. 

Se instaló en Sierra de los Padres para abocarse a “It-Alien”, la historia de un exiliado 
que vive en Italia con el terror de la dictadura a cuestas, graficado en forma de alien. Es 
una suerte de complementación de “Un hombre normal” –una escrita al irse; la otra al 
volver, treinta años después– esta vez desde la óptica de la víctima. 

De “It-Alien” sólo se publicó el primer tomo con el nombre “Tigres de Papier”; la 
historieta quedó inconclusa. Cuando Rubén Sosa falleció a los 68 años, en septiembre 
de 2007, el volumen inicial estaba en la imprenta; ensobradas, las seis primeras páginas 
de la segunda parte, listas para enviar al editor de París, y sobre su tablero quedó la 
número 9 a medio trabajar.
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“cada día quemo mis energías creativas
al máximo, sin ahorrarlas, con la conviccion 
de que al día siguiente habré acumulado otras”.

Rubén Sosa
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