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Terror y familia. Sobre Los Oesterheld de Fernanda Nicolini y Alicia Beltrami 

Pablo Ansolabehere 

UBA-UdeSA 

 

 

En Argentina, en los manuales de “Formación moral y cívica” publicados durante la 

dictadura militar iniciada en marzo de 1976, y supervisados por las autoridades, se daba la 

siguiente definición de “familia”: “es la célula básica de la sociedad”. No doy referencias 

bibliográficas de la cita porque no me hacen falta: es algo que me quedó grabado en la 

memoria a fuerza de repetirlo como uno de los tantos alumnos argentinos de aquellos años. 

La materia era fundamental para las autoridades del “Proceso de Reorganización 

Nacional”, porque una de sus obsesiones era combatir al enemigo subversivo en el terreno 

en el que, según ellas, mejor y más dañinamente había operado: en la mente de los 

jóvenes, en la mente de esa “juventud maravillosa” que constituía su mortal enemigo. De 

ahí, por ejemplo, comerciales televisivos, radiofónicos y gráficos repetidos hasta el hartazgo 

en los años de la dictadura dirigido a los padres de familia, que giraban alrededor de la 

siguiente pregunta: “¿sabe usted dónde está su hijo ahora?”. El peligro “moral” no era –no 

por lo menos el principal- el uso de drogas o el ejercicio de la sexualidad pre-matrimonial, 

sino ciertas actividades que podían llevar a ese “hijo” a la cooptación subversiva. La 

primera vigilancia, entonces, correspondía a los padres, que debían velar por el sagrado 

círculo familiar. Da ahí, también, que se le diera tanta importancia a la familia como “célula 

básica” del “cuerpo” social.  

 

Por otra parte, la metáfora biológica fue parte constitutiva de la retórica del “Proceso”, 

también para referirse al mal que aquejaba a la Nación, y que los golpistas venían a 

remediar. Como se sabe, resultó habitual en el discurso de la dictadura el recurrir a la 

metáfora de la nación como “cuerpo” atacado por el “cáncer” de la subversión, cuyas 

células malignas carcomían a las sanas. La tarea de los militares del Proceso (ayudados por 

los ciudadanos de bien, que eran la mayoría) debía ser la del cirujano que no tenía otra 

alternativa, ante el avance del mal, que “ir hasta el hueso” y extirpar de una vez el tumor, 

con tal premura que, incluso, podía prescindirse de toda anestesia. La idea de “familia” 

como “célula básica”, entonces, tiene en este contexto un sentido que, obviamente, 

excede el ámbito escolar.  

 

La contracara de esta obsesión por preservar la integridad de la familia argentina, 

occidental y cristiana, es la forma en que el aparato represivo del Proceso atacó y se 

ensañó con el núcleo familiar de sus enemigos. Si por un lado resultaba imprescindible 

mantener la órbita familiar “sana” de agentes foráneos, por el otro se estableció como 

premisa que la mejor forma de derrotar al enemigo era destruyendo en él toda forma de 

organización familiar.  

 

Varias ficciones que narran este período detectaron esta lógica y trabajaron sobre ella, 

como ocurre, por ejemplo, en Dos veces junio (2002), de Martín Kohan, cuya trama se 

organiza a partir del despliegue e intercambio de la historia de cuatro familias, todas ellas 

con el mismo diseño triangular de “padre-madre-hijo varón”, entre las que se incluye la de 

una madre detenida-desaparecida, cuyo hijo, apropiado, pasa a completar el triángulo (la 
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célula básica) de una familia apropiadora directamente vinculada con el aparato 

represivo que destroza la familia “subversiva” para completar, a partir de esa supresión, una 

familia “ejemplar”. 

 

Los Oesterheld 

Es justamente este lugar central que la familia ocupó en el discurso y el sistema represivo 

montado por la dictadura lo que da su principal entidad a Los Oesterheld (2016), el libro en 

el que Fernanda Nicolini y Alicia Beltrami reconstruyen la trágica historia de Héctor 

Oesterheld, Elsa Sánchez y sus cuatro hijas: Estela, Diana, Marina y Beatriz. Oesterheld es un 

apellido que tiene peso propio por el lugar destacado que Héctor ocupó y sigue ocupando 

en la historia de la historieta argentina, sin duda uno de sus más notables escritores, 

especialmente recordado por El eternauta.1 Pero el título del libro de Nicolini y Beltrami, con 

ese “Los” que antecede el apellido, sin desconocer el prestigio artístico del padre, procura 

poner el acento en lo familiar, un poco a la manera (para poner un ejemplo argentino) de 

Los Pérez García, claro que sin el espacio para la comedia que tuvo ese legendario 

radioteatro local. Aunque sin duda la comparación más adecuada sería con Los Lugones: 

Una tragedia argentina (2004), de Marta Merkin, no solo por la forma de nombrar lo familiar 

desde ese apellido, también célebre (mucho más que el de Oesterheld), y por la sombra 

de lo trágico anunciada aquí desde el título, sino también por el destino común de “Piri” 

Lugones y los Oesterheld (padre e hijas), militantes de Montoneros asesinados y 

desaparecidos por la dictadura militar. Pero mientras que en Los Lugones lo que llama la 

atención es la sucesión familiar entre el gran poeta nacional, su hijo policía y torturador y su 

nieta, gran animadora cultural y militante revolucionaria, en Los Oesterheld impacta lo que 

sucede en el espacio de una sola generación, el paso, en pocos años, entre lo que muestra 

la foto de la tapa del libro, digna de la revista Para Ti (una familia feliz: padre, madre y 

cuatro hijas pequeñas de punta en blanco, en el jardín de su casa en Beccar) y el destino 

posterior de esas chicas, ya bien cerca de las páginas, revolucionarias y combativas, de la 

publicación Evita Montonera.  

 

Por eso –contra lo que podría suponerse- Los Oesterheld es menos un libro dedicado a 

narrar la violencia asesina desplegada por el aparato represivo de la dictadura contra esta 

familia, que a indagar y contar la vertiginosa transformación de una familia. Dicho de otro 

modo, lo que principalmente se propone este libro es responder una pregunta que aparece 

formulada en la contratapa del libro: ¿qué llevó a las hijas de Oesterheld, “alumnas 

destacadas de colegios bilingües de elite, a involucrarse en el trabajo de base y en la lucha 

revolucionaria?”. Los Oesterheld puede ser pensado como una investigación que se vale 

de la historia trágica de una familia para narrar y tratar de entender la historia de toda una 

generación y, también, la de un país.  

 

Testimonios y escritura 

Para contar la historia de los Oesterheld, las autoras consultaron una amplia bibliografía y, 

sobre todo, se basaron en testimonios orales, obtenidos mediante entrevistas a más de 

                                                           
1 El eternauta, con guión de Oesterheld y dibujos de Francisco Solano López, apareció por primera vez en la 

revista Hora Cero, en forma seriada, en Buenos Aires, entre 1957 y 1959. A lo largo de los años tuvo varias 

reediciones y continuaciones, que se detallan en Los Oesterheld. 
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doscientas personas. Podemos conjeturar que una de las dificultades con la que se 

enfrentaron a la hora de decidir cómo transformar todo ese material en un libro fue no solo 

cómo reducirlo a una cantidad acotada de páginas, sino, en especial, cómo transformar 

en un relato coherente una historia que tiende a dispersarse a medida que se avanza en el 

tiempo, por efecto lógico de la independencia de las hijas al acercarse a la adultez, pero 

también por la atomización que naturalmente provoca el terror de la represión estatal. 

¿Cómo lograr darle un sentido sucesivo a lo que se vuelve simultáneo y, además, confuso? 

La primera opción a la que se recurre es el recorte histórico y el ordenamiento cronológico. 

Los siete capítulos en que se divide el libro van de 1971 a 1977. Es decir, se comprime la 

historia de la familia en esos siete años claves (uno por capítulo), desde los primeros 

acercamientos al compromiso político de Oesterheld y sus hijas, a sus secuestros y muertes. 

Es desde ese anclaje temporal ordenado y comprimido que se disparan los racontos que 

van reconstruyendo toda la historia familiar y los avances en el tiempo que llegan, con el 

“Epílogo”, al presente.  

 

A su vez, cada capítulo está dividido en fragmentos numerados, de muy variable extensión. 

Es a partir de esa fragmentación que las autoras buscan dar cuenta de la trama compleja 

de esta historia familiar que es, al mismo tiempo, la de toda una generación. Si bien cada 

fragmento tiene componentes propios, puede decirse que responden a dos lógicas 

narrativas diferentes. Por un lado, están los fragmentos “novelescos”, es decir, narrados con 

recursos típicos de un relato ficcional, muy al estilo –digamos- de lo que hace Rodolfo Walsh 

en Operación masacre: un narrador en tercera omnisciente que se mete en la conciencia 

de los personajes, que narra, que describe, que busca crear suspenso, que reproduce 

diálogos, que, cuando lo juzga necesario, incorpora información que repone el contexto 

histórico, etcétera. Por otro, están los fragmentos que dan la voz a los protagonistas de la 

historia, de dos modos diferentes: a) a través de la reproducción de cartas familiares, en las 

que casi siempre hablan las hijas; y b) con el testimonio directo de Elsa Sánchez de 

Oesterheld, esposa y madre de las víctimas. Mientras que las cartas van desplegando la voz 

de los protagonistas del drama a medida que los hechos narrados se suceden, el testimonio 

de Elsa contempla esos hechos desde el presente de la investigación, cuando todo ya ha 

concluido. Estos fragmentos en los que habla Elsa, a veces más extensos, a veces muy 

breves, van escandiendo todo el relato y estableciendo un punto de vista muy poderoso. 

En la mayoría de sus entradas Elsa dice “yo” y, podría decirse, que es ese “yo” el que 

organiza toda la escritura. 

 

Ese lugar clave que ocupa su testimonio se asienta, en primer lugar, en su doble condición 

de madre y única sobreviviente del núcleo familiar básico. Que la madre sobreviva a todas 

sus hijas muertas coloca en ella todo el peso de la tragedia y el terror. En cierto sentido es 

necesaria esa sobrevida para que el dolor más extremo, para que toda esa hybris, ese 

exceso trágico, tenga un sentido y un lugar donde hacerse carne; de ahí que esa voz del 

testimonio sea la única que se hace oír desde su “yo”. Hay toda una tradición, no solo en la 

literatura clásica, sino también en la cultura popular, alrededor de la figura de la madre que 

asume el peso de la muerte de sus hijos. Sirva como ejemplo local el tango “Silencio”, de 

Gardel y Lepera, donde es la madre (“una santa”) la depositaria del dolor por la muerte de 

sus cinco hijos caídos en la Gran Guerra; la diferencia es que en Los Oesterheld se trata de 

otra clase de guerra, donde los cuerpos desaparecen y no hay siquiera “medallas” que, 
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como en el tango, sirvan de consuelo para el dolor que arrasa a la madre que se quedó sin 

nada.  

 

Pero, además, el testimonio de Elsa constituye un punto de vista clave porque entra en 

beligerancia con el de sus deudos, es decir, el de su esposo y el de sus hijas. Por eso su voz 

funciona como un tenso contrapunto con el relato de la militancia, el compromiso y la 

desaparición y muerte de sus seres más queridos. En este sentido Elsa es una especie de 

Casandra cuya voz lúcida anuncia, una y otra vez, la tragedia que se avecina, y que los 

demás (los que serán las víctimas) insisten en no oír o desestimar:  

Cuando se sabía que venía el golpe, yo les dije que todo esto era una locura. 

Queridas, es como querer parar el tren con las manos (…) Ellas me decían que era 

una exagerada. Y yo les terminaba diciendo: “Ojalá algún día me tengan que decir 

¿viste, mami, cómo exagerabas?” Pero si yo no me equivoco, ¿qué? (Nicolini y 

Beltrami, 257) 

 

Esos dos pronombres del comienzo de la frase, “yo” y “les”, condensan el núcleo del drama 

familiar, que es también social y político. Muestran cómo la política va separando a la 

familia (antes, incluso, de la represión final) pero también apuntan a la discusión –que el 

libro reconstruye de manera brillante- alrededor del peronismo y la historia de Montoneros; 

de la relación entre la conducción y las bases, entre Montoneros y la sociedad argentina, 

entre la política y la violencia revolucionaria.  

 

Además, esos dos pronombres describen la forma en que está narrada esta historia, con 

ese “yo” tan definido, tan nítido en tanto personaje y lugar de enunciación, frente a ese 

“les” que se impone, en tanto instancia colectiva, plural, a toda individualidad. Porque si 

bien las autoras se ocupan de contar la historia de las cuatro hijas por separado, de 

describir su personalidad, sus rasgos típicos, lo cierto es que resulta muy difícil diferenciarlas, 

salvo que el lector se tome el trabajo de armar un croquis de cada una de ellas para 

acompañar la lectura, foto incluida (aunque hay que decir que hasta las fotos contribuyen 

a ese efecto indiferenciador). Es como si fuera una sola hija multiplicada por cuatro; de ahí 

que lo que podría ser tomado como impericia narrativa probablemente deba ser visto 

como un efecto buscado. La historia de esas hijas, que a su vez prolifera incesantemente en 

la de un sinnúmero de jóvenes que, como ellas, se involucran en la lucha revolucionaria, 

viene a ser –parece decirnos el libro- la misma historia, con todas las variantes posibles, de 

buena parte de una generación, que este libro también reconstruye. La historia de un 

destino común que el contexto histórico, social, cultural y político establece de manera 

bastante férrea. En efecto, la lectura de Los Oesterheld deja la sensación de que, en ese 

contexto específico, cualquier joven con aspiraciones a forjar una sociedad más justa y 

mejor inevitablemente termina uniéndose a la militancia revolucionaria. Lo trágico de esta 

historia (de la Historia) argentina también halla su sentido en esta idea de destino 

generacional, que es uno de los puntos salientes de los Oesterheld. Porque si bien la 

trayectoria del padre/prócer de la historieta nacional devenido militante revolucionario 

ocupa un lugar destacado en este libro, su historia –en este contexto- resulta más bien una 

anomalía. 
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