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canon o ideal.
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una sustancia tóxica, y, a raíz de ello, adquiere 
una fuerza y una resistencia sobrehumanas. 
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Versión Original 289
SUPERHÉROES

Poca duda hay de que los superhéroes de Marvel y DC se han convertido en un importante reclamo cinematográfico y en una apuesta 
segura. Así lo demuestra el que la última entrega de los Vengadores (Vengadores: Endgame, 2019) haya pasado a ser la película más taquillera 
de la historia. Sin pasar por alto la variada y sobreutilizada gama de efectos especiales que jalonan sus metrajes, lo más atractivo de estas 
grandes producciones son los superpoderes de los que gozan sus protagonistas y que, una y otra vez, les llevan a derrotar a los villanos que 
amenazan la seguridad de los pobladores de nuestro planeta.

Ahora bien, puestos a hablar de superpoderes, quizás sea más interesante detenerse a observar y a estudiar las habilidades asombrosas 
y nada fantasiosas que poseen muchos de los seres vivos que habitan la Tierra, facultades que nada envidian y que en ocasiones superan a 
algunas de las que lucen los superhéroes: insectos capaces de generar reacciones químicas que producen líquidos abrasivos para dispararlos 
a una distancia considerable; mamíferos que perciben las pulsaciones eléctricas que transmiten los movimientos de los músculos de sus 
presas, o que cuentan con una extraordinaria fuerza y agilidad que les posibilita salvar obstáculos y escalar lugares escarpados; crustáceos 
dotados de órganos con los que captan tal variedad de espectros que dejan en evidencia al ojo humano; medusas que cuentan con un 
proceso celular, llamado “transdiferenciación”, mediante el que pueden regresar cíclica e ilimitadamente a una etapa de inmadurez sexual que 
las hace biológicamente inmortales; y seres microscópicos que soportan temperaturas entre los -200 y los 150 grados Celsius, que sobreviven 
a la deshidratación por periodos de hasta 10 años e incluso que pueden aguantar una presión atmosférica 6.000 veces superior a la de la Tierra 
de suerte que son perfectamente hábiles para afrontar viajes espaciales. Todos ellos tienen estos grandes poderes y, posiblemente, el que la 
naturaleza ha reservado al hombre sea el don que le permite entender que este planeta es de todos los que lo habitan y que solo el respeto al 
medio ambiente será el que consiga preservar que seres vivos tan dispares y geniales puedan compartir la vida en él.

Sin embargo, los principales debates y acuerdos internacionales relacionados con el “Cambio Climático” vienen centrándose en las 
consecuencias socioeconómicas directas de la reducción de emisiones y en los mecanismos de financiación, sin que hasta ahora se haya 
puesto el foco principal en los importantes cambios que los ecosistemas naturales están experimentando. Este error de perspectiva provoca 
que no se esté considerando la redistribución de especies en el contexto de los sistemas terrestres y del desarrollo sostenible. Así, los expertos 
sugieren que los efectos negativos del cambio climático no pueden ser adecuadamente corregidos, mitigados o cuando menos minimizados si 
las respuestas de las demás especies no se incluyen como una de las variables de la ecuación de la que resulta la toma de decisiones y si no 
son debidamente ponderadas en los marcos estratégicos para la adopción de acuerdos. No paramos de conocer cómo muchas especies han 
desaparecido o están en riesgo de extinción, y sabemos que la acción del hombre en el planeta afecta considerablemente a los animales con 
los que compartimos el único ecosistema que nos alberga. Más allá de la evidencia del incremento de la frecuencia de huracanes y ciclones 
en diversas partes del mundo, no es difícil apreciar la forma en la que las alteraciones de los factores del clima, sobre todo de la temperatura, 
están afectando a la biología y a la fisiología de múltiples especies, a su distribución y a sus modos de reproducción. En definitiva, negar el 
cambio climático no es únicamente una grave equivocación de aquellos “humanos que se creen superiores” y que lo desprecian calificándolo 
como un asunto de progres, sino que implica una gravísima ignorancia de la realidad ecológica de la Tierra. Un estudio publicado en la revista 
Science alerta de las falacias que encierran los acuerdos que se supone que tratan de luchar frente a los efectos del cambio climático, ya que 
en ellos prima una visión antropocéntrica que minusvalora su impacto sobre la distribución y la adaptación del resto de seres vivos del planeta. 
Es un enorme fallo olvidar que, en múltiples escalas espaciales y temporales, la historia de la vida en la Tierra siempre ha estado estrechamente 
asociada al cambio medioambiental, y que un componente crítico de esta ligazón es la capacidad de las especies para migrar y redistribuirse 
como respuesta a acontecimientos tectónicos, oceanográficos o ambientales.

Las variaciones climáticas observadas y proyectadas para el siglo XXI, especialmente las motivadas por el calentamiento global, son 
comparables en magnitud a los mayores cambios de los últimos 65 millones de años. La dimensión de la situación actual ya está dando lugar 
a una respuesta biológica a escala mundial. Los organismos marinos, así como los de agua dulce y los terrestres, están trasladándose a otros 
hábitats en busca de las condiciones ambientales que les son más favorables, y es más que posible que los cambios en las distribuciones 
de las especies se produzcan de forma más rápida que en el pasado, con la aparición de especies no autóctonas, menos originada por la 
intervención directa del hombre y más determinada por factores climáticos, que irremediablemente acarrearán notables y preocupantes 
perturbaciones en la biota terrestre. 

A pesar de los convenios para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el clima seguirá cambiando por la inercia de los 
sistemas de circulación oceánica y atmosférica, y las especies continuarán reaccionando frente al mismo, a menudo con consecuencias 
impredecibles. De hecho, el efecto del calentamiento del planeta se nota ya en alteraciones de sus hábitos, en su distribución geográfica e 
incluso en sus organismos. Muchas no podrán adaptarse y, como desgraciadamente ya ha ocurrido con otras, terminarán por extinguirse, 
llevándose con ellas sus increíbles superpoderes. Que disfruten de la lectura.
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TOXI, 
LA CARA Z 

DEL HÉROE: 
LOS SUPERPODERES TROMA

Por David García-Reyes
Fotografías: El vengador tóxico, dirigida por Lloyd Kaufman y Michael Herz

La plétora de cintas que ha venido alumbrando la productora 
Troma Entertainment a lo largo de la década de 1980 pone 
de manifiesto su productividad contracultural y su voluntad 
estajanovista de crear obras de culto cáusticas de naturaleza 
divergente. Los títulos de la compañía, fundada por Lloyd 
Kaufman y Michael Herz en el Nueva York de 1974, parece sacada 
de las fantasías lisérgicas de algún hippie trasnochado anclado en 
el verano del amor tras un largo viaje psicotrópico. Si se piensa 
en referencias como los largometrajes que componen la saga del 
vengador tóxico firmada por los cabezas “pensantes” de la Troma, 
Kaufman y Herz, Mutantes en la universidad (Class of Nuke ‘Em 
High, Richard W. Haines y Lloyd Kaufman. 1986), Los surfistas 
nazis deben morir (Surf Nazis Must Die, Peter George, 1987), 
Sargento Kabukiman (Sgt. Kabukiman N.Y.P.D., Michael Herz 
y Lloyd Kaufman, 1990) o Tromeo y Julieta (Tromeo and Juliet, 
Lloyd Kaufman, 1996) se pueden delimitar algunas de las ideas 
que definen el asunto como algo que está lejos de ser tomado 
muy en serio. Pero, desde luego este tipo de cine basura, como 
algunos lo han definido sin rodeos, atrae a un nutrido público y, 
al surgir sin grandes pretensiones artísticas, ocupa un espacio 
cultural huérfano para muchos espectadores. 





La factoría Troma supuso un verdadero holocausto estético 
con abundantes referencias a la cultura pop, la serialidad Pulp, la 
violencia gráfica y ciertas notas de erotismo ligero que hundían sus 
raíces en géneros tan populares y que, a la vez, se confrontaban 
con el reaccionario conservadurismo encarnado por muchas de 
las distribuidoras y productoras del cine mainstream de Estados 
Unidos, cobijadas al albur de los años duros encarnados por los 
mandatos de Ronald Reagan al frente del país. En la década de 
los ochenta, el cine norteamericano más comercial pasó a erigirse, 
en muchos casos, en un panfleto al servicio del poder y a loar la 
mediocridad por encima de todo, sirviéndose de action heroes 
como Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger o Sylvester Stallone. 
Largometrajes de desigual resultado que parecieron redimir a la 
nación del desastre bélico de la Guerra de Vietnam. El vengador 
tóxico (The Toxic Avenger, 1984), dirigida por los propios 
Kaufman y Herz no sólo retrataba las capilaridades del lumpen 
de una anodina población industrial en el estado de New Jersey, 
configuraba una tipología de héroe muy alejado de cualquier 
canon o ideal, fuese originario del panteón grecorromano, de los 
mitos nórdicos o de los superhéroes que poblaron las viñetas a lo 
largo del siglo XX y que siguen de plena actualidad. A diferencia 
de Thor y su martillo, Toxi, el vengador tóxico, porta una fregona 
rezumante de residuos. 

Este tipo de productos estuvo dirigidos al ámbito del direct 
to video y vinculados a un renacimiento de la serie B y de la serie 
Z, tipologías presupuestarias y temáticas en las que la Troma se 
instaló como una mala hierba, especializándose en un segmento 
el que aún sigue dando batalla y que desde el advenimiento del 

soporte digital se ha vuelto más prolífica. El cine Troma es el 
paraíso de los subgéneros, incluso de aquellos condenados al 
más absoluto oprobio y al olvido. Un cine imposible de encontrar 
en salas convencionales controladas por las majors de Hollywood 
o en los circuitos del cine independiente. Troma era contracultural 
y su deficitaria factura técnica o artística se atenuaba con una 
pátina de celuloide sucio con rayos gamma, mala leche, efectos, 
trucajes y maquillaje de ocasión. Historias bizarras cargadas de 
humor escatológico y escasa vergüenza. 

Y así, con una banda sonora inundada de teclados básicos 
del pop ochentero, surge recurrentemente una melodía tan 
ramplona como dinámica y del mismo modo que los suburbios 
del Baltimore de John Waters se presentan las conurbaciones de 
la ciudad de Nueva York. Cerca de la capital de la cultura y el 
progreso, se encuentra la localidad de Tromaville, capital mundial 
de los residuos tóxicos. Aquí encontramos a Melvin Junko, 
un joven bastante despistado y con pocas luces, empleado 
de mantenimiento de un gimnasio local. La fauna humana de 
Tromaville es una galería de los personajes del universo Troma, 
desde vigoréxicos descerebrados y racistas a miembros del 
colectivo LGTBIQ+ sin ningún tipo de inhibiciones. Melvin sufrirá 
las consecuencias de la contaminación y de los residuos tóxicos 
y será la victima trocada en victimario redentor enfrentándose a 
los más variados criminales y abusadores, xenófobos indeseables 
o políticos corruptos.

En cualquier caso, la estructura sigue de forma evidente la 
narración secuencial de los cómics clásicos de superhéroes: 
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un personaje débil que, debido a un accidente, en este caso 
aberrante y muy traumático, se convierte en un superhéroe 
traumado y profundamente desfigurado, fruto de los residuos con 
los que entra en contacto, a causa del grupo de supremacistas 
liderado por Bozo, un redneck desequilibrado venido a más. 
Humillado de forma atroz, Melvin se precipita en una catarsis 
tras el accidente que padece, convirtiéndose en Toxi, el vengador 
tóxico, deformado, pero con poderes sobrenaturales para 
vengarse de aquellos que atacan cualquier tipo de diferencia y 
pisotean a los más débiles, conservando una distorsionada virtud 
para diferenciar entre el bien y el mal. La idea del monstruo como 
personaje positivo, un ser similar al hombre elefante como afirma 
el personaje de Slug en la cinta y cuyo aspecto se aleja de toda 
superficialidad o convencionalismo alimentado por los prejuicios 
sociales. Sara, la chica ciega a la que salva en la hamburguesería, 
se convertirá en la persona que, desde su discapacidad, 
comprenda el drama de Toxi y la aceptación de la joven resulta 
decisiva para la confianza del vengador tóxico.

Melvin, ahora convertido en Toxi, empieza a redimir su triste 
situación sin compadecerse ni lamentarse demasiado por su 
nuevo estatus, limpiando las calles de criminales y personas de 
la moral más abyecta. Toxi se erige en una especie de paladín 
monstruoso y con hechuras de Hulk, pero se sitúa a años luz 
de la hercúlea transformación del Doctor Banner y a eones de 
cualquier código estético que lo pueda emparentar con la Casa 
Marvel o el Universo DC, si acaso, Deadpool presentaría una 
vaga proximidad al superhéroe de Troma. El monstruo heroico de 
Tromaville se enfrenta también contra los políticos y empresarios 
corruptos de la ciudad que pretenden lucrarse a costa de la 
salud de la gente, en última instancia muy bien definidos como 
los principales responsables del crimen y de la persecución 
indiscriminada que sufre el héroe. Un espejo de la realidad de un 
país en el que la violencia extrema y el neoliberalismo parecen 
campar a sus anchas, donde el capitalismo feroz y el negocio 
de los residuos tóxicos funciona como metáfora de una sociedad 
enferma y envilecida. El triunfo de un héroe como Toxi resulta 
irónico, pues el vengador tóxico es también el resultado de los 
peores vicios de la nación de la bandera de las barras y estrellas.

La continuidad no es la premisa indispensable a la hora de la 
edición o la puesta en escena y el acabado desde luego no parece 
ser una preocupación para sus responsables. La película es un 
divertimento gamberro y como tal debe tomarse, la respuesta 
inversa a esos superhéroes hormonados e impregnados de 
valores tan promisorios como frecuentemente, contradictorios. El 
filme es, sin otras pretensiones que el entretenimiento más bizarro, 
una lectura de los superhéroes que se adelanta en su crítica 
medioambientalista varias décadas y que, dentro de sus grandes 
limitaciones y sin pretenderlo tal vez, es un producto crítico con 
los abusos hacia las emergencias ecológicas, pero también contra 
la xenofobia, cuestión no menor dentro de la Troma Entertainment 
y recurrente en otros títulos de Herz y Kauffmann.

Escatología a raudales, violencia descacharrante y algunos 
toques de erotismo rancio se dan la mano en un tour de force 
en el que el espectador desiste de sentir vergüenza ajena para 
abandonarse a un cúmulo de despropósitos articulado con una 
enorme capacidad para reírse de todos y de todo. Con ese afán 
festivo, carnavalesco, marca de la Troma, que se toman tan en 
serio la broma como cualquier espectador que quiera entrar en 
la misma siendo la ironía el mayor mérito de la película junto a 
sus  escasos escrúpulos  y  su  sarcasmo  crítico. El contrato 
de suspensión de incredulidad con el espectador volando por los 
aires y la aparición de una ventana marginal en los estantes más 
oscuros de aquellos templos videográficos en Beta o VHS, que 
fueron los videoclubs en los años ochenta. 



SUPERHÉROE 
HECHO AL 
ITÁLICO MODO
Por Pedro Triguero-Lizana
Fotografías: Le llamaban Jeeg Robot, dirigida por Gabriele Mainetti
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Es muy de agradecer que, entre la avalancha habitual de cine 
de superhéroes que nos llega de los Estados Unidos, aparezca una 
trepidante película de superhéroes que no sólo es italiana, sino 
que además tiene la virtud de no basarse en ningún cómic previo 
-aunque, como se verá, rinda homenaje a alguno-, y, también, y 
sobre todo, la virtud de proponer una visión sumamente original 
de este tema -aunque, como se verá, rinda homenaje a alguno. 
Además, tiene la virtud de proponer una visión sumamente 
original de este tema. Con una desarmante mezcla de tonos, que 
van desde la ternura hasta la sordidez, desde la nostalgia hasta 
la violencia, desde el humor hasta el drama, y desde el cine de 
acción hasta el de ciencia-ficción, Le llamaban Jeeg Robot (Lo 
chiamavano Jeeg Robot, 2015), largometraje dirigido por Gabriele 
Mainetti, propone una historia ambientada en Roma en la que un 
ladrón de poca monta, Enzo Ceccotti (Claudio Santamaria), al 
tirarse al Río Tíber para huir de la Policía, se hunde en un bidón 
que contiene una sustancia tóxica, y, a raíz de ello, adquiere una 
fuerza y una resistencia sobrehumanas, convirtiéndose casi en un 
ser invulnerable, que no perfecto.

 
Enzo vive solo, carece de amigos, y es un misántropo. Sus 

mayores aficiones, fuera de sus labores delictivas, parecen ser el 
cine porno que ve en su casa y las natillas. Lo interesante aquí es 
que el hecho de adquirir superpoderes de forma inesperada no hace 
que el protagonista cambie de forma de ser, de vivir, o de pensar: 
de hecho, pronto aprovechará sus nuevos poderes para mejorar 
su carrera delictiva, por ejemplo, arrancando un cajero automático 
de la pared de un banco, para llevárselo a su casa, o robando el 
dinero que transporta un furgón blindado tan sólo con la fuerza de 
sus manos. Hay un proceso que lleva al protagonista de ser un 
antihéroe a ser un superhéroe, pero es largo y complejo. Por un 
lado, comienza siendo un “supercriminal” magnificado por Internet: 
su figura encapuchada, con un cajero automático bajo el brazo, se 
populariza en las paredes de los edificios de Roma. Por otro lado, 

a través de otro delincuente que es vecino suyo, Sergio (Stefano 
Ambrogi) entra en contacto con la hija del mismo, Alessia (Ilenia 
Pastorelli), una joven trastornada que no sólo viene a convertirse 
en la conciencia del protagonista sino que, además, es quien le 
sirve de enlace con el mundo mítico de los superhéroes; pero no 
los superhéroes norteamericanos, sino los japoneses, pues Alessia 
es una fanática seguidora de la serie japonesa de animación de los 
años 70 que en Italia se conoce como Jeeg Robot-Uomo d´acciaio, 
basada a su vez en el manga japonés Kôtetsu Jîgu, publicado en 
1975 por el popular dibujante Gô Nagai, nombre artístico de Kiyoshi 
Nagai, y conocido en España sobre todo por la serie de manga y 
de anime Mazinger Z (Majingâ Zetto). Esta conexión que propone 
la película con el mundo del manga y el anime es tan fuerte que 
incluso el título del filme aparece a la vez en japonés y en italiano. 

 
El anime del género mecha, centrado en los robots gigantes, es, 

o tiende a ser, un mundo en el que el Bien y el Mal están magnificados 
y bien delimitados; en cambio, el mundo de la realidad en el que 
viven los protagonistas de la película de Mainetti es un mundo de 
claroscuros, en el que no hay lugar para los heroísmos, sino tan 
sólo para la supervivencia del día a día. Lo que hace la locura de 
Alessia es trasladar ese mundo de fantasía japonesa a la realidad 
italiana, especialmente cuando se da cuenta de los superpoderes 
de su vecino del piso de arriba: Alessia cree que Enzo es el nuevo 
Jeeg, y que, por tanto, puede y debe salvar a la humanidad. Jugar 
al cosplay se convierte en algo secundario, o quizá no tanto: esa 
invasión de la fantasía en la realidad necesita de máscaras y 
disfraces. El que el protagonista sea parte del hampa romana, y que 
la trama entre a fondo en los tejemanejes del tráfico de drogas, es 
importante porque sirve para marcar un contraste aún más agudo 
entre el idealismo y el heroísmo de la fantasía de la animación 
japonesa que sirve de referente, y la dureza de la delincuencia que 
parece dominar esa realidad social en la que se ancla la acción. Es 
ahí, en ese submundo de delincuencia, donde reina Zíngaro (Luca 
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Marinelli). Este es un villano lleno de carisma gracias a sus dotes 
para la canción, su abrumadora ambición sin límites, su crueldad, 
su histrionismo y su deseo de fama y notoriedad a toda costa, que 
hace que envidie a Enzo. Movido por esa envidia, Zíngaro consigue 
que Enzo le confiese la forma en la que éste obtuvo sus poderes, 
y termina adquiriendo éstos, convirtiéndose así en un supervillano. 

 
Entre ajuste de cuentas y ajuste de cuentas, la trama va 

configurando de manera irónica e inteligente los principales 
elementos del cine de superhéroes: al villano debe de enfrentarse 
un héroe, y al supervillano, un superhéroe. Enzo es un protagonista 
reacio a ser héroe o superhéroe, y sólo la amistad, y, luego, el afecto 
que siente por Alessia, le empujan a aceptar su papel. Digámoslo 
claro: Enzo es un cobarde cuando comienza la historia, y corre para 
salvarse del peligro. Sin embargo, a medida que es consciente de 
sus poderes, y de que puede hacer justicia, cambia de forma de ser 
y se convierte en justiciero. Si al principio corre para salvarse, al final 
corre para salvar a los demás. Zíngaro, en cambio, no cambia en 
absoluto: la bomba que quiere hacer estallar en el estadio de fútbol 
es sólo un paso más en su degradación moral. Planteada la lucha 
final entre protagonista y antagonista, definidos los polos opuestos, 
el Bien y el Mal, sólo queda ese otro ingrediente fundamental en el 
cine de superhéroes que es el triunfo del Bien. Pero aquí hay otro 
elemento importante: el protagonista se convierte en superhéroe 

no sólo por un deseo de venganza y justicia, sino también por un 
comprensible anhelo de redención personal. 

 
Hablábamos antes de ironía, y no deja de ser irónico que el 

final de esta película nos permita ver al protagonista de pie, en lo 
más alto del Coliseo de Roma, como un Spiderman a la italiana 
que vigila la ciudad, el mundo, desde una posición privilegiada, 
mientras una voz en off se pregunta, y nos pregunta, qué es 
un superhéroe. No es menos irónico que la concienciación del 
protagonista venga desde la mente trastornada de una chica que 
viene a ser la caricatura o la parodia de un aficionado al manga 
y al anime japoneses. Hablábamos antes de un mundo mítico: 
es evidente que el género de los superhéroes es la traducción 
moderna de los antiguos relatos mitológicos, una vez eliminados 
los elementos religiosos de éstos, y siendo sustituidos por la 
ciencia-ficción. La voz en off del final habla de un mundo que 
necesita superhéroes: en un mundo en el que mucha gente ya no 
cree en los antiguos dioses, los superhéroes se convierten en los 
nuevos salvadores del mundo, en santos laicos que se sacrifican 
por los demás y defienden a los inocentes. Enzo Ceccotti, desde 
lo alto del Coliseo, se erige visual y conceptualmente en una 
nueva esperanza que surge por encima de los antiguos dioses, 
las antiguas creencias y las antiguas luchas. Porque, si no hay 
esperanza, nada de todo lo anterior tiene sentido. 
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EL 
CONVULSO 

DESPERTAR: 
SEXO, RELIGIÓN 

Y SUPERPODERES
Por Sabela Pillado

Fotografías: Thelma, dirigida por  Joachim Trier

‘’A los demonios no les gusta el aire fresco, lo 
que más les gusta es que permanezcas en 

casa con los pies fríos’’. 
Ingmar Bergman.

‘’A veces la mente necesita descubrir la 
verdad por si misma’’. 

Charles Xavier, X-Men 2 (X2, Bryan Singer, 2003)
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EL INICIO DE TODO

El inicio de Thelma (Thelma, Joachim Trier, 2017) es 
sobrecogedor, y nos prepara para lo que está por venir: en un 
paisaje helado y nevado, un padre y su pequeña hija avanzan hacia 
la caza de un cervatillo. Dos pequeños individuos en la grandeza 
e inmensidad del paisaje nórdico. Pronto, adentrándose en un 
nevado bosque, vemos como el padre apunta al ciervo para, a 
continuación, dirigir el arma a su hija, una criatura aparentemente 
inocente y que no parece darse cuenta de lo que ocurre. Y de ahí, 
fundido a negro y salto temporal.

Ese es el inicio de Thelma, poético, pertubador, cruel. 
Como lo será la propia película. Porque Thelma es un relato 
de iniciación, o más bien transición, de una chica que sale de 
casa de sus padres (una casa aislada en un pueblecito) para 
enfrentarse al mundo en su primer año de universidad, con 
todos los cambios que ello implica. Thelma proviene de una 
familia extremadamente religiosa y, como se nos va desvelando, 
también extremadamente controladora. Su llegada a la facultad, 
a un mundo nuevo donde hacer amigos, intentar abrirse a los 
demás, subvertir roles e ideas establecidas, experimentar, 
enamorarse… pronto desencadena una serie de hechos extraños 
en la propia chica, que parecen encontrar vía de salida en unas 
enigmáticas convulsiones físicas que irán unidas a una serie de 
sucesos paranormales.

EL DIRECTOR: JOACHIM TRIER Y LA REFORMULACIÓN DE 
SU (NÓRDICA) FÓRMULA

En el 2006 Joachim Trier, cineasta noruego, irrumpió en el 
panorama cinematográfico con Reprise (Reprise, 2006), le siguió 
Oslo, 31 de agosto (Oslo, 31 August, 2011) y algo más tarde El amor 
es más fuerte que las bombas (Louder than bombs, 2015). Estos 
tres filmes pusieron al cineasta en el punto de mira internacional 
y le confirmaron como uno de los valores más sólidos del nuevo 
cine europeo.

Sus películas muestran la esencia del drama más nórdico, 
con el retrato de vidas cotidianas regidas por el aislamiento, pero 
él une a ello una temática y preocupaciones propias, similares 
en todos sus filmes; el desencanto e insatisfacción ante la vida 
-especialmente de los jóvenes-, la desesperación de esa etapa 
vital, o la familia como centro neurálgico de problemas y traumas, 
así como de posibles respuestas redentoras.

Mientras sus dos primeros filmes fueron la carta de presentación 
y constatación de su talento, y la tercera buscaba abrirse a nuevos 
mercados (con la presencia de actores internacionales como 
Isabelle Huppert o Jesse Eisenberg), en Thelma da un vuelco y, 
volviendo a su mundo (e intérpretes) noruego, se adentra en el 
pantanoso terreno de la mezcla de géneros, primando el suspense 
de tintes sobrenaturales frente al realismo sin fisuras anterior. Esta 
hábil mezcla de la realidad con lo sobrenatural ya podíamos verla 
en otras producciones de esas latitudes como Déjame entrar (Låt 
den rätte komma in, Tomas Alfredson, 2008), pero Trier consigue 
que su película, aún adentrándose en ese mundo, conserve la 
esencia de sus anteriores creaciones y el universo y estilo propios 
creado con ellas.

DESEO, REPRESIÓN RELIGIOSA Y HECHOS 
SOBRENATURALES

Thelma emplea el cine fantástico para abordar problemas 
reales. Nuestra protagonista se va a la universidad, se emancipa, y 
pasa de vivir en espacios abiertos y helados, a una casa-colmena 
con otros estudiantes de su edad, un lugar más relajado lejos de la 
férrea disciplina familiar. Es su despertar a la vida, al conocerse a si 
misma, a las nuevas amistades y al deseo y al sexo, que supone un 
mayor desconcierto en su universo interno al contar como objeto 
de todo ello a otra mujer.

Thelma no tiene herramientas reales para enfrentarse a un 
lógico desarrollo adolescente, sólo cuenta con rezos redentores 
y unos padres a los que confesarse. La relajación (amistades, 
fiestas, alcohol...) y el desconcierto ante el primer amor hacen 
aflorar instintos reprimidos y con ellos sus ataques psicogénicos 
(convulsiones similares a la epilepsia provocadas generalmente por 
algún tipo de trauma del pasado). Cuando su lucha entre el deseo 
de desinhibirse y la represión de su educación católica estricta 
explota, surgen los ataques, y con ellos los hechos sobrenaturales 
(los pájaros, los sueños, las desapariciones), y la intriga del saber 
de dónde proceden y qué oculta su familia, donde parece hallarse 
el germen de todos estos sucesos.

Y sobre todo ello, siempre presente, la sombra de Brian De Palma 
y su Carrie (Carrie, 1976), pues Thelma es como una Carrie nórdica 
que ha pasado por la marcada herencia de Dreyer o Bergman (fe, 
religión y familia, tríada fundamental de estos maestros), una Carrie 
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sin explosiones de sangre, que se ve inmersa en un desasosiego 
religioso-existencial y se siente perdida en su identidad.

Thelma es un drama oscuro narrado en espacios abiertos, bien 
iluminados y con predominio del blanco. Ella tiene la piel pálida y 
viste de oscuro, Anja (su objeto de deseo) es morena y viste de 
blanco, Thelma suele llevar el pelo recogido, Anja lo lleva suelto. 
Thelma es la restricción y Anja la libertad. Su choque da momentos 
de intriga hitchcokiana (como la sobresaliente escena de la ópera), 
y una película a medio camino entre el thriller psicológico y el 
mundo paranormal.

SUPERPODERES (LA FORJA DE UN SUPERHÉROE)

Thelma podría leerse asimismo como una película que narra el 
-traumático- despertar de un superhéroe, aquel que descubre sus 
poderes muy a su pesar.

Son éstos los orígenes de un héroe sin vocación de serlo; 
Thelma es como una suerte de Wonder Woman que bien podría 
unirse a todo el compendio del universo Marvel o DC. Es más, no 
desentonaría en absoluto en la Patrulla X como discípula aventajada 
del Profesor Xavier. Y es que ella maneja voluntades, teje y provoca 
desapariciones, hace andar a los paralíticos y arder en llamas a los 
malvados. Poderes que pueden ayudar a salvar el mundo, o hundirlo.

Porque nuestra protagonista hace equilibrismo en esa delgada 
línea que marca que una persona con superpoderes evolucione a 
superhéroe o a villano. La ambigüedad todavía reside en ella, pues, 

sin dudar de sus buenas intenciones ¿es lícito manejar voluntades 
ajenas para conseguir lo que quieres, o, es más, conseguir que te 
quieran? ¿es lícito asimismo impartir justicia por tu cuenta y riesgo, 
condenando a culpables y aplicándoles la pena que consideres 
-incluida la pena de muerte- según tu código moral?

Thelma es un cuento existencialista, perturbador y hermoso, 
sobre la liberación de emociones, el descubrimiento de uno 
mismo, y el descubrimiento del amor. Es también una fábula de 
crecimiento, de la angustia del despertar sexual marcado por una 
intransigente educación religiosa, una fábula sobre traumas de 
infancia y adultos represores. Y gracias a ello, funciona como crítica 
a dichos comportamientos restrictivos, causantes de un mal mayor 
cuando los instintos se liberan. Thelma es una película lírica y difícil 
de olvidar. Porque no todos los superhéroes llevan capa, ni pasan 
sus días salvando al mundo. Los hay que ya tienen bastante con 
salvarse a sí mismos.
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EL 
SUPERHÉROE 

JUDÍO
Por Pablo Pérez Rubio

Fotografías: El Golem, dirigida por Paul Wegener y Carl Boese

El Golem (Der Golem, wie er in die Welt Kam, 1920), dirigida 
por Paul Wegener y Carl Boese, es la tercera y última de las 
versiones que el primero de ellos realizó a partir del mito judío y 
la novela de Gustav Meyrink, que adapta, al decir de los expertos 
(la desconozco), de manera bien libre. Se trata, pues, de una 
película producida por la poderosa UFA durante la República 
de Weimar, unos años antes de la gestación y el ascenso del 
nazismo y en pleno desarrollo del expresionismo o, por mejor 
decir, del caligarismo cinematográfico. Ello se aprecia no solo 
en la confección y el uso de los decorados artificiales, de una 
deslumbrante creatividad expresiva y estética, sino también en 
la disposición angulada de muchos encuadres, en la barroca 
presencia de líneas curvas y diagonales para las composiciones 
de los planos, en la pausada lentitud de los movimientos de los 
personajes y, ante todo, en la iluminación muy contrastada que se 
fundamenta en la oposición dramática y semántica entre las luces 
y las sombras. No en vano en los créditos figura el nombre del 
gran director de fotografía e iluminador bohemio Kark Freund, en 
compañía del de Edgar G. Ulmer como su ayudante.
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Dicho así, El Golem puede parecer un mero artefacto artístico, 
pero afortunadamente es, ahora justamente cien años después de 
su rodaje, mucho más que eso. En la Praga del siglo XVI, la próspera 
comunidad judía que vive en el gueto de Josefstadt experimenta 
una nueva -¡tan frecuentes han sido en su historia!- amenaza 
colectiva: el edicto de expulsión de todos los jóvenes judíos de la 
ciudad por parte del emperador Rodolfo II. Avisado de ello el rabino 
Judah Löw ben Bezalel (Albert Steinrück), filósofo místico, astrólogo 
y experto exégeta del Talmud, decide que no puede consentir una 
nueva persecución étnica y se aferra a la magia para apelar a los 
astros y resucitar al Golem, un ser de arcilla -como de barro hizo 
Dios al hombre- que cobrará vida, como otro moderno Prometeo, 
para ayudar a los judíos a conservar su estatus. De hecho, en el 
palacio del emperador, Golem salvará la vida de los asistentes en 
acción heroica y el emperador, como recompensa, revocará el 
edicto de expulsión socio-racial.

Así, Golem (interpretado sin demasiados matices por el 
propio Wegener) se convertirá en un proto-superhéroe para 
los judíos checos, al acometer varias acciones que evitarán un 
nuevo y penoso éxodo. Este ser animado ex nihil se convertirá 
en una combinación de héroe vengativo y héroe protector, 
además de actuar como garante involuntario, al carecer de 
inteligencia, voluntad y conciencia, de los valores religiosos 
hebreos. Y, como muchos superhéroes posteriores de la cultura 
popular anglosajona, será tan beneficioso cuando esté regido 
por la mente del rebino Löw como destructivo y letal cuando se 
descontrole y se desboque sin freno hacia el caos. De hecho, 
una y otra actitud dependen de una letra del conjuro inicial: la 
e que diferencia emet (la verdad, en hebreo) de met (la muerte 
en el mismo idioma). En cualquier caso, el Golem ha cumplido 

su cometido de salvación colectiva y solo se convierte en 
destructor cuando la abyección humana (las pasiones, el poder, 
el deseo sexual desmesurado, simplemente la maldad) le impele 
a ello. Por ello, lo mejor es cortar su relación con la vida y, como 
hace el grupo de niños que juegan con inocencia ajenos a las 
luchas que suceden en el gueto, desactivar al Golem arrancando 
la estrella de David de su pecho y volviendo a convertirlo en 
materia amorfa, como literalmente significa la expresión guelem 
(o gélem, o golem) en lengua hebrea. Materia sin forma: lo 
ingobernado y lo ingobernable. 

El Golem, como los mismos judíos, sufre finalmente la 
expulsión del paraíso y su vida efímera es anulada. Contra lo que 
pueda pensarse, el libro del Génesis es tremendamente escueto 
en lo que se refiere al desalojo del primer hombre del Edén. En 
3.23 se dice brevemente que Dios “expulsó al hombre del jardín 
del Edén para que trabajara la tierra de la que había sido sacado”. 
Adán no es, pues, más que el primer expatriado, un desterrado 
que ya nunca regresó a él; y podemos imaginar, intuir, su rostro, su 
expresión corporal, al salir del placentero paraíso -como el bebé 
que egresa del útero materno con trauma- para tener que viajar 
a un mundo en sombras: muy semejante, seguro, a la hierática 
expresión de Golem. Suponemos su desazón al saber que por 
su culpa la humanidad se vería condenada al sufrimiento, y que 
ya nadie podría regresar a aquel lugar que, de hecho, terminó 
desapareciendo de la faz de la tierra. Después ha habido, como 
bien sabemos, otros “Adanes”: las criaturas del titán Prometeo, 
el monstruo de Frankenstein, el mismo Golem, el Logi nórdico, 
Galatea… Y todos ellos tristes y melancólicos seres que sufren el 
saberse fuera del mundo, el no tener lugar en él. Adán se fue del 
Edén sabiendo que jamás habría retorno a él.
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Por eso Golem es el héroe de un pueblo (epopeya), pero también 
el robot, el esclavo, el dotado únicamente de vida vegetativa; 
Golem no puede cometer pecado. En los libros hebraicos solo 
está en manos de los rabinos demiúrgicos y alquimistas poder 
animar (como los dioses) estas estatuas protectoras de la raza 
judía, pronunciando esa palabra, emet, que podría haber sido 
precisamente el vocablo pronunciado por Dios en el momento de 
tomar el barro y crear con él a Adán. En el filme, Löw invoca al 
diablo Astaroth y exhibe la cábala; y Wegener muestra un plano 
encadenado entre una gran estrella de David y el rostro de Golem, 
que se funden en una sola imagen.

No es este el único hallazgo del director de origen polaco. 
En El Golem hay un momento que no sería exagerado incluir 
entre las grandes y más fascinantes secuencias de la historia 
del cine. Cuando el rabino Löw y su criatura acuden al palacio 
del emperador, el primero de ellos ejecuta un nuevo conjuro 
y proyecta sobre una de las paredes del salón una especie de 
escena de protocine en la que se presencia el éxodo del pueblo 
judío (filmado con una ingente cantidad de pathos), ante la mirada 
de Ahasveros, el “judío eterno”, y la incredulidad escéptica 
del público cortesano, que rompe a reír, desactiva el hechizo y 
provoca el desorden y el caos. La belleza de esta escena justifica 
por sí sola la contemplación de una película inagotable y llena de 
las más diversas capas de sentido.

CODA

No puedo cerrar este breve texto sin dar cuenta al lector de 
un hallazgo casual; buscando en la red información sobre las tres 
versiones de El Golem, me topo en Wikipedia con este apunte 
sabroso: “En el año 2005 la historia del Golem regresó a sus raí-
ces judías iniciales, pero esta vez lo hizo bajo el formato de una 
nueva tira cómica en el periódico israelí Yedioth Ahronoth [Últimas 
Noticias], donde se lo presentaba como un superhéroe patrocina-
do por el gobierno que protege el estado sionista de Israel de sus 
‘problemas internos y existenciales’”. Sobran comentarios.
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JUDEX 
Por Francisco Mateos Roco  @paco_roco

Fotografías: Judex, dirigida por Georges Franju

A poco que se tenga una pizca de conciencia social, la 
corrupción es un buen objetivo contra el que luchar cuando se 
dispone de considerables medios y de extraordinarias habilidades. 
La política y las finanzas siempre han sido campo abonado para 
el florecimiento de individuos deshonestos y depravados contra 
los que enfrentarse. Un marco perfecto para el combate entre 
superhéroes y villanos.

Los tejemanejes en Panamá no son algo inventado en las 
últimas décadas. Ya a finales del siglo diecinueve, durante la 
Tercera República Francesa, la construcción del Canal de Panamá, 
y especialmente el sobrecosto que trajo consigo y que trató de ser 
ocultado tras un presupuesto a la baja, propició una estafa a gran 
escala en la que los sobornos a periodistas y gobernantes lograron 
que estos se prestaran a convencer a los pequeños inversores 
para que pusieran sus ahorros en el proyecto. El resultado no 
pudo ser más nefasto: casi mil quinientos millones de francos 
perdidos, la ruina de una gran parte de las personas que fueron 
engañadas para participar en la suscripción de las acciones de la 
constructora, una condena a cinco años de prisión de un ministro, 
el suicidio del responsable del control de capital de la Compañía 
Universal del Canal Interoceánico de Panamá, la fuga de varios de 

los sospechosos de fraude, un par de sentencias absolutorias para 
los políticos acusados y la impunidad del resto de los involucrados. 
Ahora bien, como suele ocurrir, tampoco faltaron a la cita aquellos 
que tienen por costumbre lucrarse con este tipo de chanchullos.

A primera hora de la mañana, el banquero Favraux, individuo 
sin escrúpulos que supo sacar tajada del desastre panameño y que 
conserva bajo llave en su escritorio valiosos documentos sobre 
eminentes cargos implicados en el asunto, recibe en su despacho 
una nota en la que se le conmina a devolver todo el dinero del que se 
ha ido apoderando con sus ilícitas especulaciones a todos los que 
ingenuamente le confiaron sus escasas fortunas. Para el caso de que 
no cumpla con lo exigido, la amenaza es que, justo a la medianoche 
de ese mismo día, morirá en presencia de los invitados al baile de 
máscaras que celebra en honor del compromiso matrimonial de su 
hija. Pero, ¿quién es el autor de semejante intimación? El inexperto 
y fantasioso detective Cocantin es contratado para que a lo largo 
de la jornada procure desenmascarar al misterioso y atrevido 
requirente. Tan solo un seudónimo se ha consignado en la misiva, 
una palabra de origen latino que designa al que decide lo que ha 
de hacerse según el derecho o la razón: Judex es el nombre que el 
vengador se ha atribuido.    



No es el más conocido entre la infinidad de superhéroes 
que la imaginación del hombre ha logrado engendrar, 
pero probablemente puede presumir de ser el primero que 
apareció en la gran pantalla. Vestido íntegramente de negro, 
arropado por una capa, tocado con un sombrero de ala ancha, 
acompañado de compinches reclutados en el mundo del circo 
y de los bajos fondos, y resguardado en una guarida secreta 
oculta bajo las ruinas de un castillo, Jacques de Trémeuse, 
verdadera identidad de este valedor de la justicia, fue creado 
a principios del siglo pasado por el cineasta Louis Feuillade y 
por el escritor Arthur Bernède con la intención de alumbrar un 
personaje de folletín que captara la atención de los lectores, 
que defendiera valores dignos de encomio y que repudiara el 
sadismo, la falta de piedad y el gusto por las acciones delictivas 
que caracterizaban a sus populares predecesores, Fantômas y 
los miembros de la banda “Les vampires”, maestros del crimen 
y paladines del caos y del terror.  

Judex (Louis Feuillade; Francia, 1916) fue el debut en el cine 
del enigmático justiciero. Una obra de doce episodios y trescientos 
minutos de duración que contenía todos los ingredientes propios 
del serial: protagonistas y secundarios extravagantes envueltos 
en un sinfín de peripecias, capítulos que dejaban impacientes a 
sus seguidores por saber lo que ocurriría en el siguiente, temas 
truculentos y de corte fantástico, la alternancia de escenarios 
corrientes y exóticos, tramas escasamente elaboradas y 
argumentos poco preocupados por la coherencia. En definitiva, 
el paraíso en el que narrar las contiendas de héroes y bellacos.

Una revisión cinematográfica de este desfacedor de agravios 
llegaría casi cincuenta años después. Judex (Georges Franju; 
Francia, 1963) se esfuerza en respetar la forma y el contenido del 
material del que parte. Estructurada en breves capítulos, con la 
inserción de títulos entre algunos de ellos, para preservar así el 
carácter seriado de la creación originaria y hacer un guiño a los 
recursos narrativos del cine mudo, la película hace una apuesta 
clara por el diseño de los ambientes en los que se desarrolla y 
por convertir en iconos a sus dos principales protagonistas. La 
fotografía acentúa sus blancos cuando el drama aún está por 
trastocar la tranquilidad que rodea la lujosa vida en la mansión 
campestre del despiadado financiero, e intensifica sus negros 
en el momento en el que el nudo y el desenlace de la historia 
reclaman el traslado a entornos más sórdidos; juego de luces y 
sombras que dota de veracidad a la intriga, a la iniquidad y a la 
frágil ética que alberga el relato. Por su parte, los planos picados 
y contrapicados realzan la valentía y la determinación de Judex 
y la inteligencia y la fortaleza de su adversaria, Diana Monti, que, 
aunque finalmente derrotada por imposición de los cánones del 
género, es quien termina por acaparar la atención del espectador y 
la que monopoliza las imágenes que permanecen en su recuerdo.

Digno descendiente del folletín decimonónico y antepasado 
de las series televisivas, Judex transita por el lirismo perturbador 
de su director y presenta la aventura de un personaje no exento 
de recovecos y complejidades psicológicas, que es capaz de 
sostener durante largo tiempo una doble personalidad y que 
persigue nobles ideales incluso valiéndose a veces de viles 
acciones. Nada que no se pudiera luego vislumbrar en otros 
sombríos y oscuros caballeros.



¿QUIÉN VIGILA A 
LOS VIGILANTES?

Por Adolfo Monje Justo     
Fotografías: Watchmen,  dirigida por Zack Snyder
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Los superhéroes son 
una catástrofe cultural. Alan Moore

 
Recientemente, directores de la talla de Martin Scorsese o 

Francis Ford Coppola han arremetido duramente contra un tipo 
de cine que consideran se encuentra en las antípodas de todo 
aquello que pueda denominarse arte. Hablamos del cine de 
superhéroes, un género que en la última década ha resurgido 
con más fuerza que nunca, llenando la cartelera semanalmente 
con toda clase de encapuchados de diversos pelajes bajo el 
auspicio de la omnipresente y todopoderosa Marvel. En torno a 
esta polémica se ha hecho viral, rescatada recientemente, una 
entrevista que el guionista de cómic Alan Moore concedió en 
2017 para la publicación brasileña “Folha de Sâo Paulo”. En ella, 
el escritor de obras como “V de Vendetta” o “From Hell” expresa 
su preocupación por la acogida desmedida que el gran público, 
especialmente adulto, todavía tiene de un género que nació hace 
medio siglo, destinado a entretener principalmente a niños y 
adolescentes. “La popularidad de esas películas me sugiere cierto 
grado de retraso emocional autoasumido, combinado con un 
entumecido estancamiento cultural que puede apreciarse tanto en 
los cómics como en el cine, la música popular y, en general, en 
todo el espectro cultural”1, afirma Alan Moore en dicha entrevista. 
A ello hay que sumarle, según él, la clara carga ideológica que 
está detrás de unos personajes que son fiel testimonio del poso 
racista que todavía existe en Estados Unidos. En este sentido, 
no duda en afirmar que la primera película de superhéroes no 
es otra que El nacimiento de una nación (The Birth of a Nation, 
D. W. Griffith, 1915), una glorificación del Ku Klux Klan, donde, 
por primera vez, se asocia la idea de la supremacía blanca con la 
fascinación con las capas y las máscaras.

 
Bajo estas circunstancias resulta interesante abordar el 

análisis de Watchmen (Zack Snyder, 2009), adaptación de cómic 
homónimo escrito por el propio Alan Moore y dibujado por Dave 
Gibbons en los años 80 bajo el sello de DC Comics. Esta obra 
maestra, único cómic seleccionado entre las cien novelas más 
importantes del siglo XX según la revista “Time”, constituye 
una compleja reflexión sobre la figura del superhéroe dentro 
nuestro imaginario colectivo. En una mezcla entre el género 
negro y el fantástico, la obra gráfica supone un lúcido ejercicio 
de metaficción donde se hace referencia al propio proceso de 
creación del cómic, a través de unos personajes sumamente 
complejos, alejados conscientemente del infantilismo y el vacuo 
maniqueísmo presente en la gran mayoría de las historias de 
superhéroes. A la profundidad psicológica de sus personajes 
debemos sumarle una gran complejidad narrativa, que hizo que 
se demorase durante décadas su adaptación cinematográfica. 
A lo que hay que sumar las reticencias del propio escritor para 
que se llevase a cabo dicha adaptación. Aunque durante este 
tiempo se vincularon al proyecto directores de la talla de Terry 
Gilliam o Darren Aronofsky, finalmente la responsabilidad recayó 
en Zack Snyder, realizador que ya había triunfado llevando a la 
gran pantalla la novela gráfica “300” de Frank Miller. Al igual que 

1  Alan Moore en “Folha de Sâo Paulo” (01/01/2017)  https://www1.folha.uol.com.br/
ilustrissima/2017/01/1845940-alan-moore-lanca-romance-colossal-em-que-passado-e-
futuro-sao-um-so.shtml 

hizo con esta última, Snyder se propuso ser lo más fiel posible 
a la obra originaria, tanto en su historia como en su estética, de 
ahí que utilizara un ejemplar anotado del comic como storyboard 
durante el rodaje. Partiendo de esta pretensión, el principal 
problema que se encontró fue dar forma a ese conglomerado de 
diarios, fragmentos de libros, recortes de prensa o monólogos 
que conforman el cómic. La solución fue centrarse en la historia 
troncal del libro, eliminando todos esos elementos, importantes 
pero difíciles de acoplar, como eran el monólogo del quiosquero 
que recorre toda la obra, la lectura de cómic “Relatos del Navío 
Negro” o la inclusión del libro “Bajo la máscara” escrito por Hollis 
T. Mason, el primer Búho Nocturno.2 

 
A pesar de que en el guion originario pretendía trasladar la 

trama a una época contemporánea, finalmente, y acertadamente, 
se decidió mantener el contexto en el que se desarrolla la novela 
gráfica: un oscuro y alternativo 1985, en el que la Guerra Fría 
entre las dos grandes potencias mundiales mantiene en vilo 
a toda la humanidad. Dentro de una concepción próxima a la 
ucronía, se juega con la idea de que, desde hace décadas, los 
superhéroes han irrumpido en el panorama social para que 
prevalezca la justicia en una sociedad cada vez más corrompida. 
En esta historia alternativa, Estados Unidos ha ganado la Guerra 
de Vietnam, gracias a la ayuda de algunos de estos vigilantes 
enmascarados contratados por el gobierno, y Richard Nixon se 
ha perpetuado en el poder echando por tierra la Vigesimosegunda 
Enmienda a la Constitución norteamericana. A pesar de su 
glorioso pasado, los vigilantes serán denostados y perseguidos 
en el presente, por culpa de la Ley Keene, resolución legislativa 
que les prohíbe actuar fuera de la ley. Pero en un mundo a punto 
de estallar y una sociedad al borde del colapso por la falta de 
valores, algunos de ellos, y por diferentes intereses, se resisten 
a abandonar su trabajo.

 
A lo largo de los 163 minutos de metraje y tomando como hilo 

conductor el diario de Rorschach, tal como sucede en el cómic, 

2   Para solventar esta carencia se editó un DVD alternativo a la película donde se incluía un 
cortometraje de animación de Relatos del navío negro (Mike Smith y Daniel DelPurgatorio, 
2009) y un falso documental bajo el título homónimo de Bajo la máscara (Eric Matthies, 2009) 
describiendo los inicios del primer grupo de enmascarados. También existe una versión 
extendida de la película donde se inserta los “Relatos del Navío Negro”, en un deseo por 
ajustarse más plenamente al cómic, resarciendo de algún modo tales carencias. 

¿QUIÉN VIGILA A 
LOS VIGILANTES?



el espectador irá tomando conciencia de que nada tienen que 
ver estos superhéroes con esos otros que pueblan esa nueva 
forma de mitología contemporánea que es el cine fantástico. En 
Watchmen no hay una frontera clara entre buenos y malos y sus 
protagonistas, salvo el Dr. Manhattan, carecen de superpoderes. 
Mientras la primera tanda de enmascarados, los  Minutemen, 
surge como inocente imitación de los superhéroes que pueblan 
los cómic en las primeras décadas del siglo XX, la segunda 
tanda de enmascarados, los Watchmen, en los que se centra 
principalmente la historia, la conforma un heterogéneo compendio 
de personajes muy alejados de los ideales de justicia con los que 
nacieron sus predecesores. En la mayoría de los casos, la virtud 
no guía sus actos y, en muchas ocasiones, sus decisiones se 
vuelven éticamente reprobables.

 
Pero en un mundo envuelto en una crisis profunda de valores 

no tiene cabida la moralina barata ni los grandilocuentes discursos. 
Ante un futuro incierto solo queda actuar, aunque se ponga en 
peligro todos los principios fundamentales. En este sentido los 
vigilantes representan esos antihéroes de almas heridas y oscuros 
pasados que, a pesar de ser vilipendiados por la sociedad y las 
autoridades, deberán poner a salvo al mundo. Entre ellos se 
encuentra Edward Blake/El Comediante (Jeffrey Dean Morgan), 
un mercenario neonazi contratado por el gobierno, que representa 
a esa América más casposa que critica Moore; Walter Kovacs/
Rorschach (Jackie Earle Haley), un lunático de infancia traumática 
obsesionado por castigar a todos los delincuentes y degenerados 
que pueblan su mundo; Jon Osterman/Dr. Manhattan (Billy 
Crudup), un científico que por culpa de un accidente durante 
un experimento de física nuclear se convierte en un superhéroe 
con poderes increíbles, aunque estará más obsesionado por la 
búsqueda de conocimiento que por la lucha contra la injusticia; 
Daniel Dreiberg/Buho Nocturno II (Patrick Wilson), una suerte de 
Batman con algunos kilos de más que, retirado de la vida pública, 
aguarda en su particular cueva (una antigua estación de metro) 
para  poder entrar de nuevo en acción; Laurie Juspeczyk/Espectro 
de Seda II (Malin Åkerman), una antigua heroína sin vocación que 

sigue los pasos de su madre, ex integrante de los Minutemen; y, 
por último, Adrian Veidt/Ozymandias (Matthew Goode), el hombre 
más inteligente del mundo, un vigilante retirado y megalómano 
que se ha forjado a sí mismo y que destinará todos sus recursos 
y conocimientos a crear una utopía social que asegure la paz en 
el mundo. 

 
Todos estos personajes se verán envueltos en una compleja 

trama orquestada por este último, que culminará en un interesante 
dilema moral que pondrá a prueba los principios por los que se 
guían cada uno de los vigilantes. Haciéndose una asimilación 
clara entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la situación 
de amenaza nuclear que vive el mundo en la época en la que se 
desarrolla la película, arrastrados por los lúcidos y cuestionables 
deseos de Ozymandias, comprenderán, salvo Rorschach, que la 
salvación del mundo solo pasa por el cruel sacrificio de millones 
de personas. En esta solución radical, jugará un papel esencial el 
Dr. Manhattan, en un elemento diferencial con respecto al cómic, 
que será, sin pretenderlo, la clave que llevará la paz al mundo. 
Con este acto terminará asimilando la complejidad que envuelve 
la naturaleza humana, asumiendo que su propio sacrifico es 
determinante para la preservación del ser humano en el mundo. 

A pesar del gran trabajo de Zack Snyder, Watchmen es una 
película que se disfruta plenamente solo si has leído el cómic 
originario. Aunque mantiene la fuerza visual y el gran calado 
filosófico de este, al espectador que se enfrente a ella y no 
esté familiarizado con el universo creado por Alan Moore habrá 
detalles que le pasarán desapercibidos y, sin lugar a dudas, le 
dejará una sensación de gran frialdad al final del visionado. En 
cierto modo, porque no intenta elevar el ánimo sino fomentar la 
reflexión, algo a lo que no nos tienen acostumbrados, por regla 
general, las historias de superhéroes.





Mucho antes de que Pajares y Esteso popularizaran el cine 
de retalillos, Juan Piquer Simón perpetraba este producto con 
voluntariedad y novedad, ya que utilizaba efectos especiales 
antes nunca utilizados en el cine patrio. Ninguna de estas 
premisas sirvió para sacar a Supersonic Man (Juan Piquer, 1979) 
del profundo pozo de los deshechos nacionales. El primitivo 
título (Capitán Electric) fue desechado por su semejanza con 
publicidad energética. Afortunadamente, Dino de Laurentiis, 
cambió el segundo intento (aún menos afortunado), que pretendía 
ser Flash Man. Está protagonizada por el culturista José Luís 
Ayestarán, que también sería el Tarzán hispano en casposas 
producciones como Tarzán y el misterio de la selva (Miguel 
Iglesias, 1973) o Tarzán y el tesoro de Kawana (José Truchado, 
1974). En esta última, Ayesterán se sumo a la moda hispana 
(tan cara al espaguetti-western) de añadirse un apellido ingles 
(Richard Yesterán), con el frustrado fin de internacionalizarse. 
Con este galimatías descendió a las catacumbas fílmicas de 
la mano de Mariano V. García y la musa del destape, Susana 
Estrada en la olvidable El maravilloso mundo del sexo (Mariano 
V. García, 1978), un “bodriazo” clasificado “S”.

El extraterrestre, procedente del planeta Kronos, es 
enviado a la tierra por sus jefes para controlar la especie 
humana. Está dotado de diversos poderes y viste un uniforme, 
que haría las delicias en cualquier carnaval menesteroso, 
con suspensorio al uso. No podía faltar el alter ego contra 
el que tendrá que luchar para que no conquiste el mundo 
(inexplicable obsesión compartida por todos los malvados) y 
que viste un uniforme similar a las SS. La dirección tiene la 
clara intención de emular al más desquiciado Ed Wood. A lo 
largo de la cinta, el espectador se pregunta si en el fondo no 
habrá querido realizar una comedia destroyer. Basta escuchar 
el grito de guerra de Supersonic Man cuando se transforma 
de un simple ciudadano (Antonio Cantadora) en superhéroe: 
¡Que la fuerza de las Galaxias sea conmigo! También posee el 
don de la ventriloquía, ya que habla sin mover los labios y se 
comunica así con los asombrados villanos.

DE MAZAS 
CARPETOVETÓNICOS 

Y OTRAS YERBAS
Por Paco Collado

Fotografías: Supersonic Man, dirigida por Juan Piquer



Las secuencias están grabadas sin seguir ninguna de 
las normas de caligrafía fílmica, con un concepto pedestre 
del guión, con diálogos sonrojantes y un tema musical 
psicotrónico que provoca la desbandada del espectador: 
¡Supersonic Man, I Wanna Be! Una canción de Natura, que 
bebe de las influencias discotequeras del periodo.

El malvado (Cameron Mitchell) va acompañado de un 
robot-homenaje a los seriales del periodo Republic Pictures. 
Las maquetas son dignas de una exposición de playmobil 
(especialmente ese helicóptero) y los pretendidos efectos 
especiales, tan sólo sirven para llegar a la conclusión de que, 
las jornadas de doce horas durante nueve meses de trabajo, 
se las podrían haber ahorrado a los sufridos operarios. 

En cuanto a la expresión corporal del superhéroe castizo, 
derrocha caspa a raudales, especialmente en los instantes 
de vuelo. Sobre un croma zarrapastroso, Supersonic Man 
levita en desternillantes posturas que hacen pensar en una 
artrosis general avanzada, sobre fotogramas reciclados. De 
nada les sirvió reutilizar el equipo front proyection, tomado 
de la película Das Boot (Wolfgang Petersen, 1981).

Los superpoderes consisten en transformar pistolas en 
¡plátanos! con un simple aspaviento, o levantar una bodrio-
maqueta de cartón que simula una apisonadora marca ACME, 
un involuntario homenaje a los cartoons de El Correcaminos.

El planeo final del protagonista a través de la nave 
del villano (suponemos que se torna inmaterial) es 
verdaderamente de traca, tan sólo apto para voluntariosas 
sesiones masoquistas de fin de semana. Supersonic Man 
está más en la línea de la Serie Z que de la Serie B. La 
grafía fílmica rupestre, el dislate de los surrealistas diálogos, 
el desparpajo de las maquetas, los disfraces de tienda 
pakistaní, el concepto cañí del montaje, el papel Albal del 
androide: estos (y otros muchos) méritos podrían entronizarla 

en la imaginería popular, como un producto que deberían 
evitar las personas de bien. 

No se puede negar la creativa del director, que regaba el 
suelo del estudio para que no se levantaran motas de polvo 
durante el vuelo rasante del patético enmascarado ¿Era la 
intención de Juan Piqué rodar una astracanada galáctica? 
¿Recorrió almacenes de saldillo para las máquinas y objetos 
del atrezzo? ¿Empalaba al protagonista por vía rectal antes 
de grabar las escenas de vuelo? ¿Consumió algún producto 
extraño Cameron Mitchell antes de firmar el contrato? En 
cualquier caso, Supersonic Man es una obra maestra de la 
cutrez. Un “cum laude” del desparpajo conceptual. O quizás 
se trate de una obra maestra incomprendida del surrealismo 
más extremo, a la espera de la redención de culturetas y 
connaisseurs en un futuro no muy lejano…*

*Siempre nos quedará la duda de por qué siempre ríen 
los villanos cuando van a realizar alguna jugada.
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LA 
IMPERIOSA 
NECESIDAD 
DEL HÉROE
Por Marcos Jiménez González 
Fotografías: Los nibelungos: la muerte de Sigfrido, dirigida por Fritz Lang

En situaciones normales, en un número dedicado a la figura del 
superhéroe, yo habría escrito un artículo sobre Batman, mi personaje 
de esta índole favorito; sin embargo, en su momento sospeché que 
debido a los tiempos que corren podría haber una sobrecarga de su 
universo en esta entrega y sustituí a mi superhéroe predilecto por un 
héroe más tradicional. 

Existe una diferencia radical en la definición de héroe y en la de 
superhéroe, respectivamente, ya que este último se encontraría, de 
acuerdo con la Real Academia, al menos, solo en el ámbito de la 
ciencia-ficción; no obstante, no hay tanta diferencia en la sensación 
que ambos pueden trasmitir al espectador o en el papel que juegan 
en las historias, relatos o películas. De entre todos los elementos que 
pueden compartir los héroes y los superhéroes, quisiera centrarme 
en uno que parece esencial en ambos: dar esperanza a la sociedad 
en momentos realmente difíciles. Se trata de una característica de 
los héroes clásicos que algunos superhéroes han heredado. Si nos 
centramos en el caso de Batman, entenderemos dicha influencia, ya 
que hay momentos en los que El Caballero Oscuro es necesario para 
mantener las “calles limpias” en Gotham, garantizando seguridad y 
estabilidad. En las películas sobre este superhéroe, la ciudad suele 
mostrarse como un lugar inseguro, donde los delincuentes campan 
a sus anchas, haciéndose necesaria la aparición de una figura que 
“salve” a la gente de a pie de esa situación. Gotham, claro reflejo 
de Nueva York, es, en definitiva, un foco de peligro que pide a gritos 
un cambio social y político más allá de la ley establecida, cosa que 
otorga a Batman un posicionamiento privilegiado respecto a la 
opinión pública.

Lo importante es que esta necesidad social generada por la 
desesperación y por los momentos de crisis surge siempre, creando 
a los héroes en el momento preciso. La cultura europea goza de gran 
cantidad de héroes, repartidos por países, por pueblos o por zonas. 



Aquiles es el gran héroe de la cultura griega y sirve como fundamento 
para otros creados en nuestra civilización. En España tenemos el 
Cantar de mío Cid, con el Cid Campeador como figura e icono de 
nuestra tradición; los alemanes tienen a Sigfrido, del Cantar de los 
nibelungos, otro relato medieval que construyó un mito, repetido en 
Alemania desde entonces hasta el presente. Es precisamente en este 
relato, y en la figura de Sigfrido, en lo que repararemos a continuación. 
La historia de los nibelungos ha sido contada de muchas formas: 
a través de relatos, cuentos, teatro e incluso cine. Su primera 
representación cinematográfica se hizo de la mano de Fritz Lang, 
quien dividió la historia medieval en dos partes: Los nibelungos: la 
muerte de Sigfrido (Die Nibelungen: Siegfried, Fritz Lang; 1924) y 
Los nibelungos: La venganza de Krimilda (Die Nibelungen: Kriemhilds 
Rache, Fritz Lang; 1924). El primer filme cuenta la primera parte 
del cantar, donde se define la figura de Sigfrido como héroe y el 
enfrentamiento que dicha posición conlleva contra Hagen, Brunilda y 
Gunter. El heroísmo de Sigfrido va creciendo durante la película, pues 
se consolida paulatinamente mediante sus actos (vencer al dragón, 
por ejemplo) y no le viene implícito, como sí ocurre con algunos 
superhéroes. El mayor exponente de heroicidad surge cuando muere 
a manos de Hagen, que vence física pero no moralmente. Su muerte 
le dota del heroísmo necesario para permanecer en la mente de 
Krimilda, sobre todo, que ejecutará su venganza en la segunda parte.   

 
Sin embargo, el tema central para el presente número es 

contemplar a Sigfrido como símbolo, como icono de la cultura 
germana, el cual forma parte de su idiosincrasia desde que se 
escribiera el cantar. La elección de la primera parte de los nibelungos, 
y no de la segunda, viene dada, precisamente, porque fue la que 
más éxito tuvo en una sociedad que, hasta ese año, estuvo regida 
por el desequilibrio. Estamos hablando, por supuesto, de la Alemania 
de la República de Weimar y de su primera fase: desde 1918 hasta 
1923. Tradicionalmente, se considera a este periodo como el de 
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inestabilidad, ya que estuvo dominado por multitud de revueltas 
inspiradas en la revolución rusa, que no llegaron a consolidarse y 
tuvieron como consecuencia las muertes de Rosa Luxemburgo y Karl 
Liebknecht, entre muchos otros. El periodo de estabilización surge 
justo en el año en el que se estrena la película de los nibelungos, 
y viene dado por la instauración del plan Dawes, que ayudó a la 
economía alemana, otorgándole cierta estabilidad hasta 1929, año 
del Crac, en el que la crisis fue notable tanto en Estados Unidos 
como en Europa.  

La Alemania previa al periodo de estabilización estaba destruida 
social y moralmente. El país había perdido la guerra y las medidas 
impuestas por Francia y el resto de Europa lo dejaron en una posición 
de inferioridad casi humillante. Ante esta situación, es lógico que 
muchos historiadores se hayan referido a la inminente necesidad de 
un héroe que ayudara a despertar el ánimo colectivo y a levantar la 
moral de la sociedad en general. Con esta afirmación volvemos al 
principio; volvemos a la consideración hecha a propósito de Gotham 
y de Batman, de sociedad que pide a gritos un héroe, del mismo 
modo en el que la sociedad alemana requería en 1924 rescatar a 
Sigfrido de los libros y de la ópera para llevarlo a la gran pantalla. El 
héroe apareció en el momento preciso, justo cuando la población lo 
reclamaba. De ello dieron cuenta las revistas y la prensa de entonces, 
los medios generadores de héroes y villanos. Así, Filmwoche publicó:

 “La película Los nibelungos es un fruto de nuestro tiempo y 
nunca más lo habían necesitado más los alemanes y el mundo (…) 
La idea de Los nibelungos se ha convertido en una necesidad en 

estos momentos, no en una necesidad del individuo, sino en una 
necesidad colectiva. Volvemos a necesitar héroes”.

El héroe no aparece de la nada, no surge casualmente, nace y 
resurge cuando se le necesita; cuando tanto la población como los 
poderes institucionales y fácticos lo precisan. Del mismo modo en el 
que el Ejército Rojo, en Enemigo a las puertas (Enemy at the Gates, 
Jean-Jacques Annaud; 2001), ensalza la imagen del francotirador 
Vassili, convirtiéndolo en un héroe que sirva como referente para el 
pueblo y para los soldados, Sigfrido, en 1924, otorgó esperanza a 
una sociedad devastada por la guerra y la derrota. La saga de los 
nibelungos, en palabras de Paul Jensen, “devolvió al pueblo alemán 
parte de la confianza en sí mismos que habían perdido después de 
La Primera Guerra Mundial, y que necesitaban durante el periodo 
inflacionario”.

La necesidad de los héroes refleja, ante todo, una carencia de 
organización social humana, en la que la razón se ha saturado y se 
necesita acudir al sentimiento, a la parte más básica de las personas, 
que ya no entiende de ideologías. Por ello, el surgimiento de un 
héroe no depende del héroe mismo, sino de sus circunstancias: es 
una fantasía que habita en la imaginación de un individuo o de un 
colectivo que ayuda a la supervivencia de una sociedad en situación 
de peligro y agarrada a un clavo ardiendo. Ante ello, da igual que 
sea Gotham o la sociedad alemana; Batman, Sigfrido o el Joker, 
lo importante es que ante las situaciones límite necesitamos una 
referencia con tintes salvíficos que nos ayude a salir adelante, ya sea 
en la ficción o en la realidad, lamentablemente. 



Por Pepe Alfaro
Fotografías: Joker, dirigida por Todd PhillipsEL
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Hay dos clases de superhéroes, los que detentan superpoderes 
y los que no. Al menos teóricamente, Batman pertenece a estos 
últimos, aunque desde el nacimiento del personaje hace ochenta 
años en las páginas de la revista Detective Comics (DC), su batmóvil, 
sus gadgets tecnológicos y, sobre todo, su traje inspirado en los 
estragos de un trauma infantil a causa de los murciélagos, le han 
convertido en un modelo de héroe superdotado para limpiar de 
malhechores y delincuentes las calles de ese epítome de este mundo 
llamado Gotham City. Eso sí, aplicando un particular sentido de la 
justicia, no carente de vocación filosófica, casi mística, en muchos 
sentidos personificación del superhombre proclamado por Nietzsche 
a la muerte de Dios, aunque el papel de ambos no quede claro.

La dimensión de cualquier superhéroe que se precie viene 
determinada, en gran medida, por la magnitud del villano, el 
archienemigo al que se verá obligado a enfrentarse, sin respiro 
ni término, capítulo tras capítulo y película tras película. El héroe 
se agiganta en paralelo a la catadura moral y orgánica de su rival, 
hasta quedar ambos identificados, tanto en la doctrina como en el 
método, en los dos lados de la misma moneda, en cuyo caso al 

rival de Batman le correspondería la cara, por algo es el naipe más 
anhelado de la baraja americana (nuestro comodín), aunque su risa 
sardónica haya provocado más de una tiritera.

A lo largo de tres decenios, la iconografía del “Payaso asesino” 
más reconocible de la gran pantalla (y hay un buen puñado donde 
elegir) se ha ido conformando desde la primigenia mueca helada 
de Jack Nicholson (Batman, Tim Burton, 1989) hasta la brillante 
y sobrecogedora expresión del malogrado Heath Ledger (El 
caballero oscuro, Christopher Nolan, 2008), capaz de aflorar sobre 
los laberintos mentales del personaje trastornado sin necesidad de 
desfigurarse entre las capas de maquillaje.

Tras salir airoso de tres resacones de comedia a mitad de 
camino entre la parodia y el desmadre, la trayectoria de Todd 
Phillips no parecía, a priori, la más adecuada para afrontar el radical 
cambio de registro que presenta Joker (2019), un drama disfrazado 
de tragedia griega, ataviado, además, con el ropaje de un aparente 
compromiso de revolución social. Desde la imagen inicial, con 
un primer plano del protagonista disfrazado de payaso dejando 
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escapar una lágrima negra, la historia nos propone un descenso 
al infierno de un bufón cuya risa parece un llanto desesperado 
reclamando amor, un amor que se le ha negado, incluso, desde 
antes de nacer.

El drama se va tornando tragedia cuando Arthur Fleck, un 
enfermo que necesita tratamiento psiquiátrico, es golpeado sin 
sentido y maltratado por cuantos le rodean. Hasta esa aparente 
ventana de tierna luz (con zonas oscuras) que le ofrece su 
madre, a la que cuida con mimo, resulta en realidad la llave 
hacia otro tormento inimaginable de un ser destinado a carne de 
psiquiátrico. Al descubrir sus orígenes, su desgraciado trayecto 
vital y el menosprecio por parte de una estrella de la televisión, a 
nuestro hombre le queda expedito el camino de la venganza. Está 
preparado para franquear el “lado oscuro de la fuerza”, aunque en 
esta ocasión Joker no se enfrenta a su enemigo Bruce Wayne; para 
rastrear las raíces del malvado, el giro argumental más interesante 
de la historia es que el castigo y la venganza confluyen en el mismo 
personaje, mudado en su propia némesis.

A partir del personaje antagónico de Batman creado por los 
autores del cómic, la película indaga en la génesis de un villano 
icónico, para ello el director se sirve de simples mecanismos 
melodramáticos que alternados con la pantomima consigue registrar 
un nuevo género que podríamos llamar pantodrama, con una seña 
de identidad al borde de un paroxismo basado en la exageración 
interpretativa. Funciona porque el dolor y el sufrimiento son el 
mejor aglutinante de emociones para el espectador, por ello resulta 
fácil empatizar con el trastornado y apaleado Fleck, abandonado, 
además, por la asistencia social pública a causa de los recortes 
presupuestarios; otro guiño (y solo eso) de clase. Su transmutación 
en el malvado Joker está más que justificada; ha conseguido matar 
a los dioses y convertirse en un superhombre. Nuestro superhéroe, 
aclamado, además, por una masa que representa la “manada” o 
“muchedumbre” a que se refería Nietzsche.

La película se aparta conscientemente de las numerosas 
composiciones que se han realizado hasta la fecha sobre el Joker, 
manteniendo algunas referencias destinadas a dar satisfacción a 
los seguidores de la serie Batman. Una de las mayores guindas que 
proponen los guionistas es la identidad entre el héroe y el villano, 
entre el Bien y el Mal, pues ambos comparten los mismos genes, y 
ambos están marcados por el mismo des(a)tino.

La acción transcurre hace cuatro décadas y aparece enmarcada 
en un momento de conflictos sociales y laborales al borde de la 
revolución. Huelgas, manifestaciones y reivindicaciones por parte 
de la clase trabajadora que tienen su antítesis en la sala de un cine 
de lujo donde las élites privilegiadas, perfectamente etiquetadas 
con sus pajaritas y cabellos engominados, disfrutan a lo grande 
con la película Tiempos modernos (Modern Times, Charles Chaplin, 
1936). Más que una declaración de intenciones parece un sencillo 
homenaje, al igual que el trasfondo social que enmarca la acción 
apenas descuella por encima del papel de un simple forillo movible. 

Las imágenes de Joker entrañan una extraña, magnética e 
insondable (fascinante en ocasiones) alucinación para el espectador, 
de alguna manera suponen una propuesta desconcertante de la 
gran industria norteamericana, tan poco permeable a determinadas 

experimentaciones narrativas. Puede ser pura apariencia. La 
cuestión es dilucidar si el texto, el contenido y el trasfondo están 
a la altura de lo puramente formal, de la caligrafía cinematográfica. 
A saber. Por una parte, el continente llega a encandilar, como 
acertadamente ha reseñado Ángela Recuero en su aportación 
sobre la película publicada en el número del mes pasado, a la 
hora de subrayar los elementos técnicos, tanto visuales (fotografía) 
como sonoros (música) del film. En la misma medida, otra tendencia 
minoritaria se inclina a considerar el resultado una boutade 
presentada en un envoltorio de lujo.

La película tiene como telón de fondo un ambiente sombrío 
y fétido, causado por la huelga del personal de la basura que 
convierte las calles de Gotham en un montón de residuos. La 
descripción del escenario por donde se mueve nuestro personaje 
ha encandilado a millones de espectadores, que han caído 
rendidos ante los fotogramas (en sentido figurado, claro), aunque 
otra parte más pequeña del público se ha sentido desconcertada y 
defraudada por este despliegue de efectos narrativos tan fastuosos 
como fatuos. El tiempo dará la razón a unos u otros, pero por ahora 
ya ha logrado convencer al jurado de la última edición del Festival 
de Venecia, presidido por la guionista y directora argentina Lucrecia 
Martel, que le otorgó el León de Oro a mejor película.

Seguramente no será el último reconocimiento para un filme 
que tiene la habilidad de concitar sentimientos encontrados, siendo 
venerado y renegado con igual apasionamiento. El protagonista 
absoluto de esta muestra de gran guiñol es Joaquin Phoenix, 
capaz de someter a su esqueleto a escorzos sorprendentes y 
rebuscadas poses físicas. Joker es película de un solo actor, 
presente en prácticamente todos los planos; el desequilibrio 
mental del personaje da pie a todo un repertorio de gestualidad 
facial y corporal. Es posible que su esfuerzo, exageradamente 
exhibicionista, que tanto parece gustar a los miembros de la 
Academia de cine norteamericana, tenga su recompensa en forma 
de una estatuilla dorada, pero los buenos actores se esconden 
inapreciablemente tras la máscara de sus personajes y son capaces 
de expresar todo tipo de emociones sin exagerados aspavientos; 
cuando tengan oportunidad de ver una película protagonizada por 
Henry Fonda (por poner un ejemplo) sabrán a qué me refiero.
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UN SÚPER 
MONSTRUO 
AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD
Por Déborah Vukušić
 Fotografías: Hell Boy, dirigida por Guillermo del Toro 

No sé hablar de pelis de acción o de superhéroes porque 
siempre he sido más proclive a las historias de superación o 
de declive; vaya, más de humanos, de canallas o antihéroes 
que de tipos en mallas y con poderes ajenos a los simples 
mortales. Puede que sea que me fastidie, lo confieso, no 
poseer superpoderes y en mis años universitarios, en una 
posadolescencia de traumas tardíos, llegué a diseñarme 
una superheroína: la mujer mil-caras. Me gustan las novelas 
gráficas, pero tampoco soy una experta en la materia y 
desconocía la existencia de la saga en cuestión, sin embargo, 
me adentré en este experimento porque HellBoy (2004) me 
parecía un título sugerente, que se completaría con la maestría 
de Guillermo del Toro, ducho en universos particulares y de una 
plasticidad siempre interesante. Dos horas más tarde, salía del 
cine abrumada, confundida por ver una historia de amor más 
que una de caza-malos y así me senté en un banco dispuesta a 
hacer lo que hacemos todos hoy en día cuando desconocemos 
algo: buscar con “supergoogle”. 

Un superhéroe puede ser la causa de un experimento o de 
la evolución científica, tener orígenes naturales o no humanos. 
Hellboy (Ron Perlman), el chico del infierno o Red, para los 
amigos, es creado para hacer el mal por Grigori Rasputin 
(Karel Roden), durante la II Guerra Mundial, con ayuda de los 
alemanes, a través de una poderosa máquina, que abre un 

portal a diferentes dimensiones, pero el destino de nuestro 
protagonista da un giro de 180 grados al ser rescatado por los 
superaliados.

También dicen en internet que los superhéroes tienen una 
o varias capacidades especiales. Hellboy despliega una fuerza 
sobrehumana y es casi invulnerable, Abe Sapiens (Doug Jones) 
es un telépata, Liz Sherman (Selma Blair) intenta controlar la 
piroquinesis y a pesar de ser personajes denostados por la 
sociedad entre todos se protegen y protegen a la humanidad.  Es 
decir, que los superhéroes poseen ciertos valores morales, que 
los canonizarían como santos contemporáneos. Y he aquí uno 
de los puntos que más me enternecen. Hellboy lucha contra su 
instinto natural, como mono demoníaco, y, en una “supercrisis” 
de fe, se deja crecer los cuernos (que normalmente se lija) 
mientras una voz le implora que no pierda su humanidad. Lo 
reconozco, me pareció “supercuqui”. 

El superhéroe suele ser perfecto anatómicamente hablando, 
pero Hellboy es rojo y asimétrico, de mandíbula saliente, con 
el brazo derecho de piedra y vigoréxico. Tras la presentación 
de su origen se nos planta con 60 años (“superconservado”, 
eso sí) y lleva patillas y pantalón de cuero y es un rebelde de 
adolescencia tardía y hormonada que no deja de meterse ni de 
meter en líos a la agencia y a su padre adoptivo, el Profesor 
Bruttenholm (John Hurt). Suelen poseer una identidad secreta. 
En la “superpeli” que nos ocupa la prensa niega la existencia 
de nuestro protagonista. Las noticias aseguran que es un mito. 
Hellboy trabaja en la oficina de búsqueda y defensa de lo 
paranormal, en Nueva Jersey, en un edificio camuflado por el 
cartel de “Servicios de Gestión de Residuos”.

 
En las historias de superhéroes siempre desfila una galería 

de “surpermalos”. Aquí los villanos son: Rasputin y sus 
ayudantes, Ilsa Von Raupstein (Bridget Hodson) con vida y 
belleza mantenidas y Karl Ruprecht Kroenen (Ladislav Beran), 
un asesino condecorado por Adolf Hitler, un Darth Vader ninja-
zombie, con corazón de reloj, que viste el escudo de la sociedad 
Thule, la división de investigación nazi de lo oculto. También 
están los Ogdru Jahad (los “Siete Dioses del Caos”), monstruos 
atrapados y dormidos en el principio de los tiempos.



Hellboy: la semilla de la destrucción está publicado por Dark 
Horse Comics y mis amigos frikis (perdonad, ¿eh?), los menos 
puristas, dicen que esta versión respeta el original de Mike 
Mignola y su sentido del humor (a mi parecer “supertosco”) 
para amenizar la acción. En Hollywood querían cambiarle 
algunas cosillas y Del Toro no rindió pleitesía a sus mandatos 
para retratar con más fidelidad la intención de su autor (perdón 
por no haberme informado al respecto en mayor profundidad).

El demonio sexagenario se enamora y se vuelve celoso y 
fuma puros, bebe birra y suelta tacos porque no deja de ser 
un héroe, pero un héroe “superhumano” que coquetea con 
el abismo del lado oscuro. Sí, mis amigos frikis (¡es que se 
me escapa! Perdón, de nuevo, perdón...) dicen que están 
ajustados los escenarios y yo reconozco por otros referentes la 
ambientación gótica, los personajes lovecraftianos y muchos 
matices en los protagonistas a pesar de que algunas veces, 
sobre todo cuando se quiere solventar alguna escena clave, 
acaba por parecerse a la traca final de las fiestas de pueblo. 

Pero lo más importante es que la “superrespuesta” a la 
“superduda” ontológica llega, cuando ya quieres a la bestia: 
“¿Qué es lo que hace hombre al hombre? ¿Sus orígenes, la 
forma en la que llega al mundo? (..) No, son las decisiones 
que toma; no como empieza las cosas sino cómo decide 
terminarlas”. Y reconocemos que “queremos a las personas 
por sus cualidades, pero las amamos por sus defectos”. Algo 
así como que nos hace humanos la capacidad de sentir, la 
capacidad de amar. Y a Hellboy, morreando con Liz (después 
de salvarla de la oscuridad) claro está, no se le queman las 
patillas ni un poquito.

Como dijo el director: esta es una “película palomitera” 
y eso, aunque moleste al de al lado, de vez en cuando, está 
“superbién”.

Se enamora y se vuelve celoso y 
fuma puros, bebe birra y suelta tacos 
porque no deja de ser un héroe, 
pero un héroe súper humano



EL HALCÓN Y EL VAGABUNDO
Por Leonardo Brandolini

Fotografías: The Peanut Butter Falcon, dirigida por Tyler Nilson y Michael Schwartz

The Peanut Butter Falcon (The Peanut Butter Falcon, 2019) debut en la dirección de Tyler Nilson 
y Michael Schwartz, retrata las aventuras de dos inadaptados que huyen de un presente oscuro y 
deprimente, uno de un centro en el que ha sido recluido y en el que vegeta apático y aburrido y el otro, 
un bruto de noble corazón que debe salvar su pellejo de una más que segura represalia por ocasionar 
daños en la propiedad de su empleador. Zak (espléndido Zack Gottsagen) es un joven inteligente y de 
buen corazón, mientras que Tyler (el siempre convincente Shia LaBeouf) es el vagabundo de cuerpo 
cincelado, un tipo indomable y de espíritu libre que se cruza en su camino. Ambos buscan poner 
tierra de por medio con su pasado y apuestan, como modernos Tom Sawyer y Huckleberry Finn, por 
la búsqueda de un futuro promisorio, en esta ocasión cruzando los emblemáticos paisajes de los 
Bancos Externos (Outer Banks) de Carolina del Norte, que atraviesan las marismas del sur profundo 
de EE. UU. Película impregnada de una atmósfera evocadora por tanto del gran Mark Twain y cercana, 
en su retrato del sentido de la vida que encarnan sus tiernos personajes, al del más puro nihilismo 
existencial. Atmósfera que solo puede desprender la brisa amable de una calurosa tarde veraniega 
como tan bien retratara el autor nacido en Misuri y que visualizan con notable resultado los directores 
de la película. 
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Pese a ser un hombre que se cree encarnación de superhéroe 
de la lucha libre, Zak debe ser ayudado en su huida por su 
compañero de habitación Carl (Bruce Dern, encantador en un 
papel secundario), más viejo y limitado que el joven, pero dotado 
de mayor capacidad de análisis para resolver pequeños desafíos, 
como el que supone escapar de una residencia de ancianos a través 
de las rejas de una ventana. Es así como Zak hace su apuesta por 
la libertad y por la aventura, creyéndose trasunto moderno de los 
héroes de los relatos mitológicos, los cuentos guerreros y las sagas 
familiares. Hasta que se encuentra con Tyler, él mismo huyendo 
también después de verse envuelto nuevamente en problemas. 
Juntos se ponen en marcha en la búsqueda de una figura mítica 
de la lucha libre, el director de una escuela de wrestling en la 
Florida al que llaman Salt Walter Redneck. La aventura que ambos 
protagonizarán es la propia del género de la picaresca, con giros de 
la trama que, no por convencionales, dejan de ser efectivos. Ambos 
navegan en esta Odisea del siglo veintiuno en el bote propiedad de 
Tyler, el pescador duro que todavía llora la muerte de su hermano 
mayor (Jon Bernthal en flashbacks) y que causa problemas a los 
cangrejos locales, en el sentido más literal y figurado del término. 
El será quien verá en Zak a un nuevo hermano, enseñándole cómo 
enfrentar las cuestas más o menos inclinadas de la vida y a quien 
se encarga de iniciar en el rito del héroe, bautizándole como su 
propio personaje de lucha libre, el Peanut Butter Falcon del título 
del filme.

El tercer vértice del triángulo protagonista lo cierra Eleanor 
(Dakota Johnson), la asistente social y con sentimiento de culpa, 
encargada de traer nuevamente a Zack a su prisión. Ella encarna 
quizás la transformación más radical de las operadas en todos los 
protagonistas. Porque no solo se replantea el ‘reintegrar’ a su presa en 
la sociedad, sino que se cuestiona el sentido de su propia existencia 

y el de los valores que esta representa. “¿Te gusta Mark Twain?”, le 
pregunta Tyler a Eleanor en una secuencia reveladora del relato. La 
pregunta es retórica porque, independientemente de si ella conoce 
o no al humorista norteamericano, la película se permite hacer este 
ejercicio metareflexivo sobre los placeres de la aventura y el encanto 
del movimiento perpetuo tan propios de la cultura norteamericana. 
La química entre los personajes-actores es de lo mejor del filme, 
elevando el material por encima de lo esperado inicialmente. Y 
Zak, pese a no ser anatómicamente perfecto, ni poseer superpoder 
especial alguno, ve contada su historia dotándole de una seriedad y 
honestidad inquebrantables, la de alguien que no duda en levantar 
sus brazos para resolver el conflicto con el grupo de villanos que se 
interponen en su periplo vital. 

Dicen que es el viaje, no el destino, lo importante, algo que se 
desprende del tono almibarado de la película, pero que no rehúye 
aún así del lado oscuro y violento de todo comportamiento humano. 
Es por lo que resulta difícil cuestionarse negativamente la calidad 
de los resultados de una obra en cuya última media hora aparecen 
Jon Bernthal, Thomas Haden Church, John Hawkes, Yelawolf, Mick 
Foley y el mismísimo Jake “The Snake” Roberts. Sin mencionar 
a nuestro superhéroe, el Halcón del título que ejerce de auténtico 
protagonista de esta agridulce aventura épica.

Película atravesada por bosques, ríos, mares y carreteras en 
los que prácticamente se puede oler el aroma del terreno agreste 
sobre el que caminan nuestros héroes, The Peanut Butter Falcon 
resulta encomiable por contar una historia en un período de tiempo 
que se hace escaso; y vale la pena sentarse para ver a estos 
soñadores heroicos en el impagable recorrido vital que hacen por 
los contornos más apasionantes de la existencia humana. Samuel 
Clemens lo habría aprobado sin lugar a dudas.





E S P E C I A L
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UN MODELO DE 
SUPERHÉROE

EL BATMAN DE TIM BURTON:

Por José Manuel Rodríguez Pizarro
Fotografías: Batman, dirigida por Tim Burton

Existen películas que recordamos con un cariño especial 
porque las disfrutamos hace tiempo en la gran pantalla, mucho 
más si se trata de una de las primeras cintas de las que somos 
conscientes de haber visto siendo niños en el cine. Algo así me 
ocurre con un éxito de taquilla de finales de los 80. Transcurría el 
otoño de 1989 y con siete años fui con mis hermanas, mis primos 
y mi tía al Teatro Cine Menacho, enclavado en la calle homónima, 
de las más comerciales y transitadas de la ciudad de Badajoz. 
Un espacio cultural este que, como otros, por desgracia, dejó de 
tener ese uso y pasó a convertirse en una enorme tienda de ropa, 
perteneciente a un importante grupo multinacional español de 
fabricación y distribución textil.

Como suele ocurrir a tan corta edad, la memoria guarda 
remembranzas que confunden lo real con lo imaginado y 
magnificado. Lo que tuve claro desde entonces era que aquella 
película que tanto me impresionó en su momento marcó de algún 
modo mi imaginario cinéfilo posterior. No en vano, se trataba de 
Batman, que supuso por así decir el comienzo de la era actual 

de las franquicias de los superhéroes. Tras el Superman de 1978, 
protagonizado por Christopher Reeve, la primera gran película de 
superhéroes, y el Batman de Tim Burton, vendrían -entre otros- 
X-Men, Spider-Man, Daredevil, Hellboy, Los cuatro fantásticos… Y 
un largo etcétera. 

Creado por Bob Kane y Bill Finger en 1939 para la editorial 
DC Comics, el personaje de Batman fue trasladado a un serial de 
aventuras por parte de la Columbia, en 1943, al que se sucedería 
otro serial seis años más tarde, Batman y Robin, y una serie de 
televisión para la cadena estadounidense ABC, ya en los sesenta, 
que dio mucha popularidad al hombre murciélago hasta el punto de 
desatar lo que se conoció como la batmanía. 

Ese gran impacto del universo de Batman en la cultura popular se 
repetiría sobre todo con dos grandes estrenos. El primero, en 1989, 
como respuesta a las campañas de publicidad y marketing de la 
película Batman, de Tim Burton, que volvieron a poner de moda a este 
personaje de cómic, cincuenta años después de su creación, junto al 
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villano Joker. Y el segundo, en 2008, con la campaña viral de Warner 
Bros. para publicitar El caballero oscuro. La estrategia de marketing 
de la Warner ese año dio lugar al surgimiento de un buen número de 
productos de merchandising, disfraces, videojuegos, nuevas series y 
películas animadas, páginas web, así como a un aumento del interés 
tanto por el superhéroe Batman como por su archienemigo Joker.  

Vamos a fijar la atención en el Batman dirigido por Tim Burton, 
que supone la primera aproximación en pantalla grande que 
introduce intactos el oscuro estilo del cómic y a su complejo héroe, 
y se aparta del planteamiento camp y estrafalario de la famosa 
serie de televisión protagonizada por Adam West. El universo de 
Batman se fija en la historia de un millonario magnate empresarial 
y filántropo que, de niño, fue testigo del brutal asesinato de sus 
padres en un violento asalto. Como consecuencia, va a utilizar sus 
recursos contra los criminales de la peligrosa y oscura Gotham y 
particularmente contra un asesino sociópata llamado Joker. Ese 
juramento por el sentido de la justicia hace que Batman, cuyo 
nombre real es Bruce Wayne, idee y cree una indumentaria y un 
instrumental para combatir el crimen: un traje inspirado en los 
murciélagos y con un cinturón de herramientas (Bat-cinturón); la 
Batcave, cuartel general del superhéroe en los bajos de la mansión 
Wayne, donde aloja el Batmobile (reflejo del ambiente art decó de 
la Gotham City de Burton) y la Batcomputer, entre otros elementos. 
A diferencia de otros superhéroes, Batman carece de poderes y 
recurre a su inteligencia, además de las aplicaciones científicas y 
tecnológicas para conformar armas y herramientas con las cuales 
llevar a cabo sus acciones. Tim Burton tuvo el gran mérito de 
modernizar al personaje de Batman y reconvertirlo en una sombría 
y acertada superproducción comercial protagonizada por Michael 
Keaton, Kim Basinger y Jack Nicholson. 

A pesar de algunas reticencias, Michael Keaton hizo un gran 
trabajo: resulta convincente emocional y físicamente. Su elección 
causó algunas controversias al principio entre los aficionados 
(Mel Gibson iba a ser el elegido), pero Keaton sigue siendo, en mi 
opinión, el Batman más sólido que se ha filmado. Sin embargo, es 
el Joker de Nicholson el que acapara toda la atención. Dominado 
por su locura y sus deseos de venganza, se pavonea de forma 

extravagante durante casi todo el metraje, como si fuera una 
mezcla entre Mick Jagger y el famoso personaje de Nicholson, 
Jack Torrence (antagonista de la película de Stanley Kubrick El 
resplandor, de 1980), y ofrece la interpretación más alegremente 
exagerada de toda su carrera. Se puede afirmar que Jack Nicholson 
-aparte de su excepcional y brillante trabajo como Joker que, 
posteriormente, Heath Ledger conseguiría cuanto menos igualar- 
hizo un buen negocio en cuanto a emolumento pues consiguió 
cobrar una suma millonaria por interpretar este papel secundario. 
Pocas veces un trabajo de reparto estuvo tan bien pagado ya que 
Nicholson aceptó meterse en la piel de Joker rebajando a 6 su 
salario de 10 millones de dólares. Eso sí, firmó una cláusula por la 
cual, a cambio, se llevaría un porcentaje de la taquilla. En este caso, 
taquillazo y, al final, ganó 54 millones más de lo pactado.

Esta versión de Batman, con ciertos toques gótico-
expresionistas (recordemos, por ejemplo, su silueta vampírica en 
los tejados de Gotham con ecos del Nosferatu de F.W. Murnau), 
ha pasado a la historia por varios aciertos, uno de los cuales se 
halla en la relación simbiótica de los dos personajes destacados, 
Batman y Joker, ambos con enormes problemas de dualidad 
en sus personalidades, algo que da a la película una gran carga 
de profundidad emocional. Hasta entonces no se habían visto 
personajes tan complejos en una adaptación relacionada con los 
cómics. Quedó tan satisfecho Tim Burton con esta película que 
repitió, en 1992, con Batman vuelve, donde estaba de nuevo 
Michael Keaton, Michelle Pfeiffer encarnaba a la sensual Catwoman 
y Danny DeVito el malvado Pingüino. 

Cuando se vuelve a ver esta película treinta años después de su 
estreno, se da cuenta uno de que, pese a todo, sigue funcionando, no 
chirría demasiado. Será por el mundo único de pesadilla construido 
por su director, su estilo oscuro, hechizante y a la vez poético, su humor 
negro o la fascinación que suscita en el aspecto visual y formal. Desde 
luego, hay que reconocer que en el enorme éxito de este Batman se 
encuentra la oleada de películas relacionadas con los cómics que han 
dominado la temporada veraniega de superproducciones durante los 
últimos lustros. Por lo tanto, Batman fue, y sigue siendo, por diversos 
motivos, un modelo de superhéroe.



CABALLERO 
OSCURO

EL RENACER DEL 

Por Rodrigo Arizaga Iturralde
Fotografías: Batman Begins, dirigida por Christopher Nolan

Hubo una época no tan lejana en la que los blockbusters 
de superhéroes suponían un material de riesgo cara al éxito 
de crítica y público. De hecho eran consideradas una inversión 
temeraria puesto que incluso personajes de probado éxito previo 
como el hombre murciélago de DC Comics eran susceptibles de 
fracasar. Menos de una década después de su estreno, el gran 
éxito de Batman (Tim Burton, 1989) se había diluido y entrado 
en declive como franquicia cinematográfica tras el fracaso de 
Batman & Robin (Joel Schumacher, 1997). Descartados los 
planes para una quinta entrega vinieron ocho años en los que 
Warner quiso reflotar al personaje para el cine, pero no parecía 
saber cómo, lanzando propuestas tan dispares como una 
libérrima adaptación de la influyente historia Batman: año uno 
a cargo de Darren Aronofsky, un cruce con Superman dirigido 
por Wolfgang Petersen o una versión futurista del personaje 
basada en la serie de animación Batman Beyond (Warner Bros 
Animation, 1999-2001).

Fue durante este impass creativo, coincidente con el periodo 
entre el resurgir de las adaptaciones de cómics a raíz de X-Men 
(Bryan Singer, 2000) y la aparición de un modelo de franquicia 
formado por múltiples títulos interconectados y consolidado por 
el éxito del universo cinematográfico Marvel, cuando apareció 
en escena Christopher Nolan. En aquel momento un realizador 
de corte independiente y presupuestos humildes, Nolan vio en 
el personaje no solo las posibilidades comerciales de gozar de 
mayores medios y una mayor proyección ante las audiencias. 
Relanzar al Batman cinematográfico también le suponía la 
posibilidad de aunar un trabajo de encargo mientras continuaba 
explorando el tipo de historias y personajes propios de su cine. 
En esencia el justiciero enmascarado creado por Bill Finger y 
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Bob Kane en las viñetas siete décadas antes no se apartaba 
mucho de tipos marcados por un pasado trágico, llenos de 
remordimientos y obsesionados por encontrar la redención como 
los protagonistas de Memento (2000) e Insomnio (Insomnia, 
2002). Asimismo la naturaleza realista y las raíces pulp del 
hombre murciélago permitían a Nolan aproximar el resultado 
hacia el terreno del suspense y la serie negra que había cultivado 
en su anteriores films.

Consciente de tener entre manos un icono pop devenido 
en uno de los principales y más influyentes arquetipos de la 
figura del superhéroe, Nolan recabó la colaboración de David 
S. Goyer, guionista con un vasto conocimiento de comic de 
género y experiencia previa en su adaptación a la pantalla. 
Esa colaboración permitió una afortunada combinación entre 
el tono verosímil y oscuro buscado por el realizador con una 
mayor fidelidad a la viñeta que las adaptaciones previas, 
utilizando villanos (Ra´s al Ghul, el Espantapájaros, Henri 
Ducard), líneas argumentales (los años de formación del 
protagonista, la presencia de Liga de las sombras) y detalles 
(secundarios como Lucius Fox, Joe Chill y el corrupto detective 
Flass) apenas conocidos por el público ajeno a las viñetas.

Tomando como principal referencia historias como la 
ya citada Batman: año uno, El largo Halloween o El hombre 
que cae, Nolan revitalizó el ya tópico esquema de origen 
intrínseco al cine de superhéroes. La clave fue centrar el film 
en la peripecia vital de Bruce Wayne (Christian Bale) y su 
búsqueda para dar sentido a su vida, trastornada durante su 
niñez tras el asesinato a sangre fría de sus padres. La acción 
y el despliegue de efectos visuales comunes en el género se 

convertían así en una consecuencia del drama del protagonista 
y no en la causa de la narración, distanciándose asimismo 
de los arrebatos estéticos de anteriores versiones en favor 
de una visión realista del entorno, mostrando una Gotham 
perfectamente creíble pese a detalles “retro” como ese tren 
elevado y esos barrios bajos formados edificios masificados. 
La elección de Bale para encarnar tanto a Wayne como a su 
alter ego enmascarado igualaba por primera vez en pantalla 
la importancia ambas facetas del personaje haciendo que se 
enriqueciesen mutuamente. Más allá de su lucha contra el 
crimen para impedir que otros sufran la misma injusticia de la 
que él fue víctima, el Batman de Batman Begins es un hombre 
paralizado por sus miedos que busca una manera superarlos 
y encontrar una razón a su existencia. Una alegoría vital que la 
película recalca no solo haciéndole adoptar como símbolo la 
terrorífica figura del murciélago -el filme arranca precisamente 
mostrando un traumático episodio vivido con dichos animales 
durante su infancia- sino también mediante la presencia del 
Espantapájaros (Cillian Murphy), villano cuyo modus operandi 
es segregar una toxina que desata los mayores terrores de 
aquellos que la aspiran.

Asimismo, el Wayne de Bale tiene como rasgo definitorio 
la búsqueda de una figura paterna, arrebatada tras la muerte 
de su padre Thomas (Linus Roache) y que a lo largo del film 
parece intentar reemplazar mediante sustitutos como puedan 
ser el atento mayordomo Alfred (Michael Caine), el veterano 
ingeniero Lucius Fox (Morgan Freeman), el honrado policía 
James Gordon (Gary Oldman) o el criminal mentor encarnado 
por Liam Neeson. Figuras que reflejan diferentes aspectos 
de ese padre ausente cuyo legado, personificado en última 
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instancia en el servicio a la ciudad de Gotham y sus habitantes, 
provoca la huida de un atormentado Bruce de la ciudad durante 
años. Una pesada herencia con la que solo logrará estar en 
paz cuando finalmente regrese para salvar la ciudad de su 
destrucción, asumiendo el manto familiar que previamente le 
hemos visto rechazar. En ese respecto resulta interesante que 
el principal personaje femenino, la fiscal Rachel Dawes (Katie 
Holmes), funcione mas como una brújula moral recordándole al 
protagonista sus responsabilidades antes que como un mero 
interés romántico.

Siguiendo el ejemplo de Richard Donner con Superman 
(1978) reuniendo un casting estelar que diese mayor empaque 
al producto de cara al público ajeno al cómic, Batman Begins 
resulta ser un blockbuster modélico, sintetizado en poco más 
de dos horas de metraje numerosas tramas, personajes y giros 
argumentales sin caer en la confusión ni tratar al espectador 
de forma condescendiente. Una narración que apuesta por el 
drama antes que por unas escenas de acción ensombrecidas 
en ciertos momentos por la bisoñez del realizador a la hora 
de filmar escenas de lucha abusando de planos cortos y 
montaje stacatto. Por otra parte, Begins carga con la injusta 
losa de haber oscurecido el género, haciendo que posteriores 
producciones del mismo se hayan vuelto excesivamente 
serias y trascendentales marcadas por un tono deprimente y 
descarnado. En realidad dicho enfoque proviene de la atenta 
apreciación de sus responsables hacia el material de base. 
Un enfoque que otros compañeros de viñetas se han visto 
obligados a sufrir en producciones que se han quedado con los 

rasgos más superficiales de la visión de Nolan, sin preguntarse 
siquiera de entrada si aquella encaja con las características 
intrínsecas y definitorias del personaje a adaptar. Tanto Begins 
como sus dos secuelas fueron fruto de un trabajo creativo 
que rezumaba conocimiento y respeto por su protagonista 
y el trabajo de progresivo desarrollo que ha ido conociendo 
en la página impresa a lo largo de toda su vida editorial. Una 
labor que llevó al cine de superhéroes a un nivel creativo más 
ambicioso y cuya herencia (para lo bueno y para lo malo) aun 
es palpable quince años después de su estreno.
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EL CABALLERO 
OSCURO

O CÓMO CHRISTOPHER NOLAN 
REINVENTÓ A BATMAN 

Por David Felipe Arranz
Fotografías: El caballero oscuro, dirigida por Christopher Nolan



Los héroes también se dejan vencer y muy pocas veces 
ha habido superhéroes de una pieza. Desde tiempos de DC 
Comics y Marvel Comics, el héroe es imperfecto y sus quiebras 
identitarias estaban en el origen. Los tebeos de superhéroes se 
escribieron para, por un lado, proyectar los anhelos de justicia 
ante la inseguridad ciudadana en las grandes urbes y, por otra, 
reflejar una sociedad cuyos suburbios solo habían sido retratados 
por fotógrafos y pintores como el neoyorquino Edward Hopper. 
Un tebeo de superhéroes es una crónica en la que el autor quiere 
recoger todas las realidades de su tiempo: así ocurre desde 1934, 
el año que nació National Allied Publications, después DC, de 
la mano de Malcolm Wheeler-Nicholson; y 1939, cuando Martin 
Goodman creó Timely Publications, rebautizada como Marvel. 

El personaje de Batman fue creado por Bob Kane y Bill Finger 
y su primera aventura, “El caso del sindicato químico”, apareció 
publicada el 30 de marzo de 1939 en el nº 27 de la revista Detective 
Comics, editada por National Allied Publications. El guardián de la 
ciudad de Gotham evolucionó de vengador misterioso y sombrío 
-al estilo de Doc Savage, Black Bat y La Sombra- a millonario 
rodeado de artilugios en su adaptación televisiva; hasta que, 
finalmente, el justiciero enmascarado retomó la esencia de un 
severo y oscuro vengador de la noche de la mano de Dennis 
O’Neill y Neal Adams, en 1969. Después, Frank Miller le otorgó 
su identidad actual en la novela gráfica Batman: The Dark Night 
Returns (1986), donde se describen las inseguridades y abismos 
de un Bruce Wayne maduro y autocrítico, que se ve obligado a 

ponerse de nuevo el traje de Batman debido al incremento del 
crimen en su ciudad. La ficción es una guía del comportamiento 
humano y el cómic su representación gráfica: lo de menos son 
los superpoderes -si es que los hay-. Wayne no cuenta como 
Spiderman o Superman con unas habilidades provenientes de su 
ADN o de una mutación: su capacidad es el fruto directo de la 
investigación en I+D+i y de una herencia bien invertida. En el caso 
del hombre murciélago podríamos afirmar que ha ido del papel a 
la televisión, de esta al cine, y de aquí a la eternidad. 

Christopher Nolan remozó el maltratado ciclo de Batman en la 
gran pantalla e hizo que alcanzara cotas de verdadera excelencia. 
Tras los fiascos de Batman Forever (1995) y Batman y Robin (1997), 
ambas dirigidas por Joel Schumacher, Nolan quiso recuperar el 
espíritu de genialidad narrativa, innovación argumental y variedad 
de matices en el debate entre el bien y el mal que ya apuntó el 
genial Tim Burton en esas dos obras maestras que son Batman 
(1989) y Batman vuelve (1992), en las que el cineasta californiano 
había perfilado al detalle no solo las interioridades del héroe, sino 
las de sus antagonistas, a los que dieron vida unos excepcionales 
Jack Nicholson, Danny DeVito, Christopher Walken y Michelle 
Pfeiffer. Batman no es solo el martillo pilón de los malvados, pues 
ha pasado de la inmortalidad a la vulnerabilidad: la ciudadanía de 
Gotham mantiene una relación de amor y odio con su salvador, 
y lo castiga cuando considera que está libre de villanos. A este 
respecto y en un rol de mediador -o de intermediario-, merece 
destacarse el papel del íntegro comisario Gordon que en las 
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películas de Burton interpreta Pat Hingle y que en la saga de 
Nolan le corresponde a Gary Oldman. Lejos de maniqueísmos, 
los dioses de Nolan tienen su Olimpo entre los mortales y estos, 
a su vez, eligen a sus dioses: a héroe muerto, héroe puesto. 
Como ocurre especialmente con aquellos luminosos que, 
aparentemente, disponen de un aura humana, como el fiscal 
Harvey Dent (Aaron Eckhart), víctima propiciatoria del Joker (Heath 
Ledger) por cuanto este es capaz de corromper al incorruptible 
representante del brazo de la ley. Gotham elige a Dent como su 
caballero blanco, el nádir de Batman, que va a cara descubierta 
y combate el crimen organizado, tarea que se reputaba poco 
menos que imposible y que solo era propio de los dioses de la 
noche. A la vez, los desviacionismos del Joker atraen a las masas 
del hampa: desquiciado, erigido en el símbolo de la anarquía y el 
caos, sostiene una pistola en una mano y un cuchillo en la otra. Ha 
decidido hacer un sindicato único para acabar con Batman, pero 
presenta un inconveniente: su liderazgo no encuentra aprobación 
entre los cabecillas de las bandas rivales. El Joker, entonces, 
comienza a liquidar a sus opositores, evitando cismas y sin dejar 
cabos sueltos, seguido por la turbamulta de sus ciegos apóstoles, 
los desheredados del sistema, con él llega el Armagedón, el 
fin de siglo, con sus huestes de huérfanos y marginales. En El 
caballero oscuro (2008), el héroe abatido medita en un atardecer 
sembrado de incertidumbres: la mujer a la que ama se ha unido 
sentimentalmente al hombre que más admira, el único hombre 
íntegro con el suficiente poder y valentía para restituir el bien en 
Gotham. Después, con El caballero oscuro: la leyenda renace 
(2012) llegará Selina Kyle (Anne Hathaway), la mujer-ladrona 
que sabrá comprenderlo y acompañarlo, porque ella comparte 
oscuridades abismales con el hombre murciélago. La clave la 
aporta el propio Dent, cuando explica en la cena, parafraseando 
los hechos que llevaron a Julio César a convertirse de salvador 
de la patria en enemigo público: “Mueres como un héroe o vives 
lo suficiente para ver cómo te conviertes en un villano”. Sin duda, 
la película debe mucho a El hombre de las pistolas de oro (1957), 
de Edward Dmytryk, basada en la novela Warlock, de Oakley Hall, 
en la que un pistolero es contratado por un pueblo entero para 
librarse de unos forajidos, tarea que ejecuta con limpieza y tras la 
cual se convierte en el “enemigo” del pueblo.

El amor de Bruce Wayne y de Harvey Dent por Rachel no es 
suficiente para salvarla del Joker, que disfruta del placer sacrílego 
de destruir, de minar emocionalmente a ambos héroes. Incluso, 
cuando lo tenga a su merced, Batman será incapaz de atropellar 
al Joker por sus principios éticos y, al esquivarlo con su bat-
moto, terminará estrellado y fuera de juego contra el asfalto, en 
una alucinante escena de duelo que homenajea al Batman de 
Tim Burton. Defender a los demás no es necesariamente ser 
amado por ellos, pues el caballero oscuro requiere de un rechazo 
social, un resquemor que nace de la incapacidad que tiene la 
gente de Gotham y su departamento de policía de defenderse 
del hampa. Pero, paradójicamente, y tras ese accidente, es el 
comisario Gordon quien salvará la vida del enmascarado cuando 
el Joker esté a punto de arrebatársela. Sin esta derrota, el héroe 
nocturno no habría cumplido su misión: devolverle a las gentes 
de Gotham la confianza en ellos mismos. O sea, que lo que 
hace Bruce Wayne es cumplir con el sacrificio último, incluyendo 
el de la mujer a la que ama, fiel siempre a la voz que le ocupa 

en su mandato interior: proteger las vidas de los demás. Así, 
el Batman de la segunda entrega de Nolan está dotado de 
unas connotaciones de fatalismo y derrota que lo embellecen, 
pues en las películas anteriores y otros filmes el triunfo del 
superhéroe estaba garantizado, de modo que haciendo el bien el 
protagonista disfrutaba de un estatus y un respeto que, en este 
caso, se evapora a medida que avanza la acción transgresora del 
Joker. Porque Gotham, habitada por subsecretarios, alcaldes, 
empleados de Hacienda, jefes de policía, guardias y hombres 
de negocios, posee su característico movimiento de personal, 
que podría ser el de Nueva York o Chicago -donde se rodó la 
película-, y ellos acuden al superhéroe proyectando la silueta de 
un murciélago en la noche porque, a pesar de su sofisticación y su 
civilizado desarrollo, padecen el azote del crimen. Las oligarquías 
se definen por irse transformando sobre la marcha, a lomos del 
oportunismo, y se ponen el traje del bueno o del malo según 
los casos, haciendo la revolución desde arriba. Batman es el 
heterodoxo útil, una forma de seguridad/inseguridad ciudadana 
según le conviene a la oligocracia, especialmente si el hombre 
murciélago combate la corrupción desde su base. Porque la 
estructura social la ganan siempre quienes la hacen, y aunque 
Batman huya en retirada siendo inocente por salvaguardar el buen 
nombre del fiscal Harvey Dent, enloquecido tras la muerte de 
Rachel, a Gotham le gusta convocar y hasta crear a sus héroes de 
vez en cuando para escribir una página gloriosa de (su) Historia, 
que no es la real. Lo que hace Nolan con Batman es un cambio 
de rumbo, acaso definitivo, cansado del retrato general, a partir 
del polvo, sudor, dolor, sangre y hierro que ya apuntó Tim Burton. 
Así es como la obra maestra suele aflorar en el decurso del cine: 
con una revolución de los personajes que se hacen con el corazón 
del público. Al superhéroe creado por Bob Kane y Bill Finger 
necesitaba de un revulsivo como El caballero oscuro, porque si no 
hubiese sido una producción hollywoodiense más. Y lo de Nolan, 
ya lo sabemos, va más allá de la clásica película de superhéroes: 
gracias a él, qué duda cabe, el espectador del género es diferente.



EL HOMBRE 
DEL MAÑANA
Por Alejandro González Clemente
Fotografías: Superman II: El montaje de Richard Donner, 
dirigida por Richard Donner
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Han pasado más de 80 años desde que se publicó la 
primera historia de Superman en Action Comics. Considerado 
popularmente como el primer superhéroe de la historia, al menos 
el que más ha trascendido desde que se creó, durante todo este 
tiempo ha vivido un sinfín de aventuras, revisiones, ha traspasado 
el papel volando por las ondas radiofónicas y salvando a la 
humanidad en la pequeña y la gran pantalla. Y aunque su 
trayectoria ha tenido altibajos, siempre se ha mantenido inmortal.

En la mitología de los superhéroes esa capacidad de renovarse 
es una constante, aunque suponga cambiar partes fundamentales 
de la trama que dieron forma al propio personaje o incluso matarlo 
para después resucitarlo. Diríamos que este aspecto forma 
parte de la idiosincrasia de los tebeos de superhéroes. Todos 
mantenemos una suspensión de la incredulidad perenne, como si 
quisiéramos que el personaje permaneciera siempre con nosotros. 
Nos quedamos con su esencia, y con eso nos vale. Y esa esencia 
¿cuál es? Podríamos decir que la virtud de lo extraordinario. Un 
aspecto fácilmente identificable cuando se trata de un superhéroe, 
porque lo asociamos enseguida a un superpoder. Algo que está 
fuera de la norma y que lo describe con un solo trazo. ¡Es un 
pájaro! ¡No! ¡Es un avión!¡No! Es... ¡Superman! Solo puede ser él.

A partir de aquí cada superhéroe tiene sus peculiaridades y 
por supuesto ahí radica la fascinación por unos y no por otros. El 
caso de Superman y la trascendencia que ha tenido a lo largo de 
tanto tiempo, podríamos encontrarla en ese desdoblamiento de 
personalidad. Por un lado, se encuentra Kal-El, aparentemente 
idéntico a nosotros, pero proviene de otro planeta y tiene unas 
cualidades físicas sobrehumanas y por otro está Clark Kent, el 
alter ego que ha tenido que crearse para no sentirse desplazado 
entre los habitantes de la tierra. Con este conflicto interno del 
personaje, el lector consigue situarse en un plano donde le 
permite sentirse identificado con Clark y compartir con él los 
mismos códigos de su día a día (ir al trabajo, enamorarse de 
alguien, etc.) pero una vez que Clark se convierte en Superman 
el lector pasa a otra dimensión y se sumerge en un mundo de 
fantasía que le permitirá salirse de su rutina y vivir aventuras 
extraordinarias. En la adaptación cinematográfica que llevó a 
cabo Richard Donner encontramos esta dualidad. Concibe su 
película desde un plano completamente realista. Desde un inicio, 
tiene un cariz solemne, serio, muy alejado del tono pulp y naif 
que tenían los primeros cómics de Superman. La destrucción de 
Krypton es dramática y la llegada a la tierra con la acogida de 
la familia Kent se torna emotiva, todo ello con un ritmo pausado 
que nos permite ir conociendo al personaje e integrando la parte 
fantástica dentro de nuestro mundo. De esta manera, una vez que 
Superman aparece en todo su esplendor provoca una catarsis 
donde ya hemos asumido que tiene superpoderes, y solo nos 
queda dejarnos llevar y disfrutar del espectáculo mientras intenta 
salvar a la humanidad del malvado Lex Luthor.

Superman (Richard Donner, 1978) supuso un éxito apabullante 
de público. Se trataba de una película con fines principalmente 
comerciales, pero el propio Donner, un gran entusiasta de los 
superhéroes, había puesto todo su empeño para realizar un 
producto respetuoso con el material original y a su vez con 
entidad cinematográfica. Solo hay que echar un vistazo a su 
reparto, donde se encuentran intérpretes de la talla de Marlon 

Brando, Gene Hackman, Terence Stamp o Glenn Ford, o al equipo 
técnico con John Williams como compositor de la conocidísima 
banda sonora y Mario Puzo (autor de El Padrino) detrás del guion, 
unos cuantos ejemplos que ya otorgaban una calidad superior a 
la película. Además, el proyecto había adquirido tal envergadura 
que simultáneamente a la primera parte se rodaron secuencias 
de lo que sería su secuela. Un hecho que probaba la confianza 
depositada inicialmente en Donner para liderar el proyecto. Pero 
todo esto se truncó, y a pesar de la buena recepción de la primera 
parte, debido a desavenencias en el rodaje entre Donner y los 
productores, estos últimos decidieron despedirlo y sustituirlo por 
otro Richard, Lester en este caso, que se encargó de terminar 
de rodarla y cambiar algunas secuencias del guion original y 
adaptarlas a un tono más afín a los gustos de los directivos, que 
preferían potenciar la comedia y el espectáculo por encima de las 
aspiraciones más intimistas en torno al personaje de Superman 
ideadas por Donner. 

A partir de entonces, comenzó lo que sería uno de los 
sucesos más curiosos relacionados con las producciones 
cinematográficas, y es que a medida que pasaron los años, la 
comunidad de aficionados de la saga empezaron a movilizarse 
y reivindicar la versión que hubiera hecho Donner. Contra todo 
pronóstico, los estudios Warner decidieron convertir esta petición 
en una realidad. El montador Michael Thau lideró el proyecto 
y junto con el propio Richard Donner se pusieron manos a la 
obra para restaurar el material rodado que aún se conservaba 
y confeccionar una versión lo más fiel posible a la planteada en 
su momento. El proceso fue difícil porque además de recuperar 
el material original, tenían que aplicarle efectos digitales que no 
desentonaran con los de la época, y no solo era una dificultad 
técnica, el propio director afirmaba que enfrentarse de nuevo a 
un trabajo del que salió tan mal parado fue bastante traumático. 
A pesar de todo, Superman II: El montaje de Richard Donner 
(Richard Donner, 2006) pudo ver la luz veintiséis años después de 
que fuera concebida.

La versión de Donner hay que valorarla teniendo en cuenta 
las limitaciones de su restauración, puesto que el director solo 
había rodado aproximadamente el 75% del guion escrito y se 
tuvieron que hacer malabarismos para darle una coherencia al 
conjunto. No obstante, se consiguió imprimir el tono que tenía 
la primera parte, desarrollando el aspecto más existencialista del 
propio Superman, principalmente gracias a la incorporación del 
personaje de su padre Jor-El (interpretado por Marlon Brando) que 
en la versión de Lester lo habían eliminado completamente y en 
esta cobra una dimensión determinante a la hora de condicionar 
las decisiones de su hijo. También se suprimieron los elementos 
cercanos al slapstick que tenía la versión estrenada en cines y 
modificaron el final. Seguramente esta última sea la decisión más 
discutible por resultar la más inverosímil, pero a su vez podemos 
tomarla como un guiño a la ingenuidad que desprendían las 
primeras historietas del hombre del mañana.  En definitiva, dos 
versiones que resultan dos caras de una misma moneda, pero 
donde sobresale la proeza de que una de ellas resurge de las 
cenizas y convierte a Richard Donner en lo más parecido a un 
superhéroe del cine.
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SÚPER 
HEROÍNA

De niña creía que era especial, pensaba eso de mí misma, 
luego me di cuenta de que era una humana, alguien con un defecto cromosómico. 
Tina-Eva Melander

Por Ángeles Pérez Matas
Fotografías: Border, dirigida por Ali Abbasi

Todo superhéroe o superheroína ha de tener al menos un 
superpoder. Tina posee una nariz privilegiada. En toda historia 
de superhéroes es imprescindible que exista un villano en liza, 
que se presente como la némesis del superhéroe. Los villanos 
a los que se enfrenta Tina son los delincuentes en general, a los 
que descubre con su “superolfato”, porque nuestra superheroína 
puede oler la culpa, el miedo, la vergüenza, la rabia, la mentira; en 
definitiva, los sentimientos negativos de los seres humanos.

Todos los superhéroes o superheroínas, son seres especiales, 
diferentes, que no se atienen a lo normativo, que incluso 
han llegado a sufrir bullying en diferentes etapas de su vida 
precisamente por estas diferencias. Tina no se sustrae a esta 
tónica, pues es especial, diferente, es rara, y son esas diferencias 
las que la hacen única.

Tina es un personaje enigmático, lleno de misterios, de 
recovecos, pero es ante todo una buena persona: trabaja como 
agente de aduanas, es considerada por todos sus compañeros, 
es tranquila, introvertida. Comparte casa con Roland (Jörgen 

Thorsson), entrenador de perros, y visita asiduamente a su padre 
(Sten Ljunggren) -que está comenzando a perder la memoria- 
en una residencia de mayores. Es feliz cuando se fusiona con 
la naturaleza, y vive en perfecta comunión con los animales del 
bosque de un modo instintivo.



El superpoder de Tina es que huele la maldad de las personas, 
intuye el lado oscuro del ser humano, su lado perverso. Pero como 
todo superhéroe que se precie también tiene su punto débil, su 
particular zirconita. La zirconita de Tina es un hombre, Vore (Eero 
Milanoff), que aparece de la nada en su vida, de aspecto muy 
similar al suyo y por el que de manera inmediata e irremediable 
se va a sentir profundamente atraída. Cuando está junto a él, 
su olfato se adormece y entra en escena la piel, entonces Tina 
simplemente se deja llevar.

Tina es la protagonista del filme Border (Gräns, Ali Abbasi, 
Suecia, 2018), película singular, diferente, distinta. No has visto 
nada igual, nada parecido, llena de sorpresas y giros de guion 
inesperados, llena de puertas convergentes que se entrecruzan, 
en la que se mezcla realidad y fantasía, sin llegar a distinguir cuál 
de las dos es más aterradora. De igual modo, en la cinta tiene un 
peso muy significativo la mitología escandinava, de manera que 
se nos narran acontecimientos que se nos antojan cuasi reales. A 
esto contribuye la forma de llegar hasta el espectador, a través de 
un realismo mágico en cada toma, en cada encuadre. Podemos 
llegar a intuir hechos, pero ni de lejos vamos a sospechar lo que 
realmente ocurre en esta historia llena de magia.

Basada en el relato corto homónimo del reconocido autor 
sueco de novelas de terror John Ajvide Lindqvist, contenido en 
su colección de cuentos “Let the old dreams die”. Autor conocido 
por otro relato también llevado al Cine, la historia de vampiros 
Déjame entrar (Lat den rätte komma in, Tomas Alfredson, Suecia, 
2008) y que también tuvo su correspondiente versión americana 
(Let Me In, Matt Reeves, EE. UU., 2010), con una jovencísima 
Chloë Grace Moretz entre los principales personajes. El director 
sueco de origen iraní Ali Abbasi (que también firma el guion 
junto a Isabella Eklöf), además nos va a hacer viajar a través de 
diferentes géneros tales como el thriller policíaco, el drama o la 
fantasía, y sin embargo todos estos géneros confluyen de manera 
natural en esta historia sorprendente que sabe mantenernos en 
todo momento en tensión al borde de la butaca. En palabras del 
director “Cuando hago una película no pienso tanto en el relato 
como en la atmósfera que puedo crear con él, en ese sentido, el 
realismo mágico es un gran aliado. Me gusta construir universos 
particulares con esta idea de una realidad elástica”.

Gräns, que en sueco significa “límite” o “barrera”, y que es el 
título original, dice mucho de lo que esta cinta cuenta, aludiendo 
no solo (o no de manera principal) al oficio de Tina, sino sobre todo 
a esos límites entre la lucha diaria del diferente y la normalidad y 
aceptación de las minorías, a los límites entre realidad y fantasía, 
entre bondad y maldad, entre lo legal y lo no permitido, entre lo 
que es y lo que debería ser, y también entre la verdad y la mentira, 
pues Tina se ha pasado la vida en un desconocimiento total de 
su origen real y ahora se siente engañada:”Toda mi vida me he 
sentido fea, un bicho raro..., se han metido conmigo desde que 
tengo memoria y nunca me dijiste la verdad”,  le reprocha a su 
padre. Este origen o pasado misterioso también es una de las 
características que se repiten en todo superhéroe que se precie. 
De ahí que nuestra superheroína llegue a preguntarse “¿Quién 
soy?”. Vore lo sabe, la conoce mejor de lo que se conoce ella 
misma. Y es que Tina se nos presenta como un personaje lleno de 

aristas, poliédrico, un personaje emocionalmente muy complejo. 
La actriz Eva Melander hace un trabajo exquisito de introspección 
y consigue que lleguemos a comprenderla, a empatizar con ella. 
La actriz, al igual que Eero Milanoff habían de soportar sesiones 
de más de cuatro horas diarias de maquillaje y peluquería para 
encarnar a estos peculiares personajes, y sin embargo en ningún 
momento llegan a perder ni un ápice de expresividad. Se buscaba 
lograr un parecido con los primitivos neandertales y ambos actores 
hubieron de engordar unos 20 kilos para conseguir un trabajo de 
lo más creíble y efectivo. Los maquilladores, Pamela Goldammer 
y Göran lundström cuyos trabajos, entre otros, en “Juego de 
Tronos” o Harry Potter y las reliquias de la muerte parte 2 (Harry 
Potter and the deathly hallows: part II,  David Yates, Reino Unido, 
2011) les avalan, fueron nominados al Óscar al mejor maquillaje 
y peluquería en esta cinta, que se llevó, entre otros muchos 
premios, el galardón Un Certain Regard en el Festival de Cannes 
2018, así como el Fipresci de la crítica internacional, también en 
Cannes. Y fue la candidata de la Academia sueca en la carrera a 
los Óscar en la categoría de mejor película de habla no inglesa.

Además de la historia que se nos narra en estos 101 minutos de 
metraje, son muy importantes las localizaciones: particularmente 
bellas son las escenas que tienen lugar en el bosque y sobre todo 
las que acontecen en el lago. Allí Tina es libre, feliz, se siente ella 
misma: salvaje, como la propia naturaleza de esos hermosos 
bosques escandinavos.

La revista “Variety” se refiere a esta cinta como “Una excitante 
e inteligente mezcla de romance, noir, realismo social y terror 
sobrenatural que desafía las convenciones del género”. En 
resumen, se trata de una hermosa fábula, de una historia dura 
llena de lirismo en el modo de afrontarla, en la que la protagonista 
no es una superheroína al uso, no pertenece a universos como 
Marvel o D.C., pero cumple todos los requisitos para convertirse 
en una figura extrapolable a cualquiera de ellos. Personalmente 
considero que es uno de los personajes femeninos más redondos 
y que más me ha impactado en el Cine reciente. ¡No se la pierdan!



EL HÉROE QUE
 LLEVAMOS DENTRO

Por Luis Alberto Jiménez Acevedo
Fotografías: SuperBrother, dirigida por Birger Larsen

Si a todas las personas nos dieran a elegir un superpoder, 
seguro que cada uno de nosotros elegiríamos el que más nos 
atrajera, el que más nos gustase o el más difícil para cualquier 
mortal. De esta manera la invisibilidad, la fuerza, poder volar, ver 
a través de las paredes, resistir los golpes o cualquier otro, a cuál 
más original y extraño, estarían reflejados en nuestra vida diaria. 
Pero si nos llega de manera casual, por un accidente del universo, 
por una conjunción de los planetas o por una lluvia de meteoritos, 
estaríamos ante una película tan entrañable y original como 
SuperBrother (Superbror, Birger Larsen, 2009), una aventura para 
todos los públicos que resalta los valores familiares, la amistad y 
los sueños hechos realidad.

El argumento nos presenta a una madre soltera con dos 
hijos, el mayor con autismo. Todo gira en torno a los dos 
hermanos Buller y Anton, que, pese a quererse mucho y cuidarse 
mutuamente (más el pequeño al mayor, por su discapacidad), 
siente el pequeño (Anton) que le falta el trato y la relación con su 
hermano como la de los demás niños, tanto en los juegos, como 
en el colegio e incluso en su propio domicilio. Por eso, cuando 
debido a ciertas circunstancias especiales, venidas del espacio, 
Buller adquiere unos superpoderes, la vida de los dos jóvenes 
cambia radicalmente y empiezan la mayor aventura de sus vidas.

Asistimos al cambio radical de esta familia que gira en torno 
a Buller, tanto por su madre, que quiere “curarle” a toda costa, 
como por su hermano, Anton, que está deseando tener un 

hermano “normal” como dice a lo largo de la película. Mientras 
que Buller, encerrado en su mundo, del que cuando sale es para 
sufrir y no estar a gusto con nada ni con nadie, hace todo lo que 
puede por estar a la altura de las circunstancias en los momentos 
que vive en su hogar y en el colegio.

Temas como el acoso escolar, la camaradería, la familia, 
la amistad, el primer amor, el acoso sexual o las relaciones 
vecinales están expuestos, unos más en profundidad que otros, 
por el director, a través de diferentes situaciones, más o menos 
incómodas, en un fresco que refleja la sociedad actual (en este 
caso centradas en Dinamarca) pero que se puede extender 
a cualquier otra parte del planeta. Pero todo explicado con 
amabilidad, sin hurgar en las heridas, y con un aire divertido, pues 
el público al que va dirigida la película no necesita sufrir con lo 
que ve en la pantalla, si no divertirse con las peripecias de los dos 
hermanos, para poder sacar sus propias conclusiones y aprender 
mientras disfrutan.

Observamos cómo es la vida de los dos hermanos, antes y 
después de que Buller adquiera los superpoderes, pasamos del 
pusilánime y débil chico con autismo, al fuerte y resolutivo joven 
que demuestra a su hermano pequeño su amor por él, cosa que 
no podía hacer antes. Logra ser el centro de atención tanto de 
su familia, como de su colegio, donde antes parecía invisible 
debido a su enfermedad. Quiere demostrar, tanto a Anton como 
a su madre, que esta nueva situación en la que se encuentra (con 
fecha de caducidad) que puede y quiere ser el más fuerte –tanto 
en sentido físico como moral– para devolver todo el cariño, la 
atención y el trabajo que lleva recibiendo de su familia, todo el 
tiempo anterior. Por ello, cuando los poderes parecen que están 
llegando a su fin, los hermanos saben que todo volverá a ser 
como antaño, pero piensan que lo que han vivido, disfrutado, 
luchado y conseguido juntos no caerá en saco roto, pues les ha 
dejado marcados para siempre y su vida desde entonces no será 
como antes. 

Temas como el acoso escolar, la 
camaradería, la familia, la amistad, el primer 
amor, el acoso sexual o las relaciones 
vecinales están expuestos, unos más en 
profundidad que otros, por el director



Toda la película se centra en el dúo protagonista, Buller (Viktor 
Kruse Palshøj) y Anton (Lucas Odin Clorius), que llevan el peso 
de la trama. Para ambos era la primera vez que se ponían delante 
de una cámara y superan esta misión con creces, pues los dos 
desprenden naturalidad, simpatía y es difícil no sentir debilidad 
por ellos según va avanzando la película. En especial por Lucas 
que, pese a ser el benjamín de la casa, es quién más curtido está, 
quién más lleva la voz cantante y quién hace todo lo posible para 
que su hermano viva feliz en su mundo de imaginación y dibujos, 
pese a que en el fondo sueña y desea con un hermano mayor 
como el que tienen otros compañeros de clase. 

En cuanto al director, Birger Larsen, lleva muy correctamente 
la película hacia un final que, no por menos previsible, tiene su 
toque tierno y emotivo. Además de contar con unos buenos 
efectos especiales, durante el metraje encontraremos numerosos 
guiños y homenajes a otras películas de superhéroes para los más 
pequeños, y no tan niños, que iremos descubriendo según avanza 
la historia, como por ejemplo a Superman (quizá el más evidente 
por el título), Peter Pan, Gremlins, E.T. y alguno más escondido por 
ahí. También la banda sonora nos hace recordar algunas de las 
famosas partituras de los grandes compositores de películas, por 
todos conocidas, al escuchar unos acordes pegadizos que llevan la 
acción en volandas, nunca mejor dicho en la película de hoy.

Deliciosa, divertida e instructiva película para toda la familia 
que, tras seguirla con simpatía y cariño, nos demuestra que 
los mejores superpoderes son los que todos llevamos dentro 
de nosotros, sobre todo nuestra imaginación. Narrada de una 
manera efectiva y cercana al espectador, pone el dedo en la llaga 
a través de un enfoque delicado y simpático sobre los muchos 
problemas que aparecen en las familias. Finalmente, la lucha, el 
amor entre los miembros de la casa y la ilusión logran muchas 
veces resultados tan especiales como la mejor medicina de 
cualquier laboratorio.
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251. Compañeros
252. Tentaciones
253. Maletas
254. La solidaridad
        Especial 23 Aniversario
255. Fugitivos
256. El capitalismo
257. Cine español 2016
258. Fantasías
259. El dolor
260. La educación
261. Canciones
262. Motos
263. Víctimas
264. Lesbianismo
265. Nacimientos
266. La esperanza
267. Puentes
268. Cine español 2017
269. Dictaduras
270. La infancia
271. Documentales
272. Final feliz
273. Extremadura
274. La nostalgia
275. Vagabundos
276. Novelas españolas
        Especial 25 Aniversario
277. La ilusión
278. Feminismo
279. Cine español 2018
280. El peligro
281. Europa
282. La moda
283. Carreteras
284. El sacrificio
285. Búsquedas
286. El amor más allá 
        de la muerte
287. Adicciones
288. La identidad
289. Superhéroes
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PORQUE AQUÍ, 
EN EL MUNDO REAL, LOS 
VILLANOS SÍ PUEDEN GANAR
Por Alfonso Pérez Martín   @AlfonsoPrez7
 Fotografías: El último gran héroe, dirigida por John McTiernan

Esta década que acaba será posiblemente recordada en la 
historia del cine, salvando las distancias, como la década de 
los superhéroes y, sobre todo, de Marvel como sinónimo de 
superhéroes. Eliminada ya prácticamente la competencia de DC, 
Disney ha cambiado la industria (mejor no discutir si para peor 
o para mejor) y ha parecido dar con la fórmula definitiva. Pero 
olvidamos que nada de esto es nuevo, que la fórmula no es sino 
algo perfeccionado y adaptado a los cambios de las audiencias. 
Las declaraciones de gigantes como Spielberg o Scorsese sobre 
qué es y qué no es el cine, han vertido ríos de tinta, especialmente 
las del último al declarar que nada de lo que Marvel hace con 
sus superhéroes puede considerarse “arte”. ¿Pero no es acaso 
la generación del “Nuevo Hollywood” la que creció precisamente 
con el género definitorio de esta fórmula: el wéstern?

De acuerdo, entonces no teníamos superhéroes, pero sí 
héroes a secas. Daba igual cómo se llamase en cada película, o 
Ethan o Ringo, todos sabíamos que, en el fondo, John Wayne era 
el propio personaje y el propio héroe. Aún no se había inventado, 
por tanto, aquello de las franquicias o universos compartidos, 
los espectadores creaban en sus cabezas un universo para cada 
estrella. Sergio Leone simplemente resaltaría esta evidencia 
con el personaje de Clint Eastwood en la Trilogía del Dólar, y 
tras décadas de desgaste el wéstern traspasaría sus héroes y 
aventuras clónicas a la televisión, donde el formato procedural de 
las series exprimiría sus últimas gotas de vida (a las que Tarantino 
rinde homenaje en Érase una vez en Hollywood (Once Upon a Time 
in Hollywood, Quentin Tarantino, 2019)). El bajón de Hollywood 
durante los 60 y 70 dejó a la televisión como la fuente principal 
de acción y violencia cargada de testosterona, donde el arquetipo 
del héroe evolucionó hacia la hipermasculinidad que alumbrarían 
los años 80: El Equipo A, El coche fantástico o Magnum P.I. 
Los milenial no inventamos nada, y ya en aquel entonces su 
buscaba la subversión a la hora de seguir ganando dinero: el 
descarado exploitation se engalonaba de falso feminismo a la 
hora de presentar Los Ángeles de Charlie. Gracias a los avances 
tecnológicos y de marketing de la década de los 70 (franquicias 
y efectos que nacieron de Tiburón, Alien y, especialmente, Star 
Wars), y con nuevas estrellas hinchadas de testosterona como 
Sylvester Stallone o Arnold Schwarzenegger, los “superhéroes” 
regresaron a la gran pantalla. Nacieron las franquicias “churreras”.

Aún los actores estaban por encima de sus personajes, pero 
cada vez se trataba de estirar más y más el chicle, convirtiéndose 

McTiernan y Schwarzenegger, muy 
sabiamente, aceptan su posición en 
el mundo y evalúan el efecto de sus 
trabajos en la sociedad



a sí mismos en estereotipos. Rambo lo llevó muy poco 
honradamente, sobre todo tras perturbar su mensaje original y 
torcerlo hacia un americanismo rancio y probélico. Marvel no solo 
ha aprendido de las cenizas de este cementerio de elefantes, ha 
conseguido perfeccionar la fórmula. Ahora da igual un actor, son 
los personajes y su mundo, interconectándoles y dotándoles de 
una “vida” más allá de la pantalla, abriéndose al fandom, donde 
están verdaderamente el dinero y la permanencia. Y como ocurre 
siempre que un medio se satura, la gente mira en la dirección 
opuesta en busca de aire fresco. La palabra deconstrucción 
comenzó a ser usada de nuevo, una década después de que nos 
olvidásemos de intentos como Watchmen (Zack Snyder, 2009) o 
Hancock (Peter Berg, 2008) (en cuyo guion participó nada más 
y nada menos que Vince Gilligan, que deconstruiría el concepto 
del villano con Breaking Bad), y este año un nuevo fenómeno 
ha arrasado, haciendo que hasta aquel que llamó a Avengers: 
Endgame (Anthony Russo, Joe Russo, 2019) “el evento de la 
década” ahora reniegue de ello y eleve a Joker (Todd Phillips, 
2019) al olimpo del cine junto a Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976).

Pero antes de Joker, antes de Marvel y la caída del héroe de 
acción (como diría Jack Slater “No puedo morir... No hasta que 
baje la taquilla, al menos.”), ya hubo un intento por deconstruir 
realmente todo esto, y El último gran héroe (Last Action Hero, 
John McTiernan, 1993) es su resultado. Denostada por taquilla 
y crítica, esta película nace de un guion escrito por Zak Penn y 
Adam Leff, el cual parodiaba las películas de acción de los 80 
y su exagerado uso de la violencia para hacernos pensar en 
qué efectos tiene la ficción sobre nosotros. Esta crítica atrajo 
irónicamente a McTiernan y Schwarzenegger, el considerado 
“mejor director de actores del mundo” y la estrella de acción 
que más parecía arriesgarse con sus proyectos. Arnold pensaba 
que los niños ya estaban precisamente rodeados de un mundo 
lo bastante violento como para hacerles creer que un arma era 
algo guay. El guion fue cambiando con los años, expandiéndose 
para explotar a su estrella y su escaso miedo a auto-parodiarse 
(incluso se bromea llamándole Arnold “Salchichonguer” en un 
brillante metacomentario del doblaje español), y el estudio trajo a 
Shane Black para reescribirlo, convirtiéndole en el guionista mejor 
pagado del mundo. El resultado final es un desastre en cuanto 
a tono, combinando la sátira original hiperviolenta con el tono 
oscuro y dramático de un proyecto que pensaba deconstruir una 
década entera, añadiéndose finalmente un humor metalingüístico 
para unificarlo todo que ríete tú de Community. Pero McTiernan 
y Schwarzenegger no solo se ríen de sí mismos y sus obras 
anteriores, si no que, muy sabiamente, aceptan su posición en 
el mundo y evalúan el efecto de sus trabajos en la sociedad. 
Especialmente en un niño pequeño sin padre viviendo en un 
Nueva York oscuro, muy oscuro.

Danny Madigan es un niño pegado a una pantalla, la única 
forma que tiene su madre de protegerle del mundo de afuera 
mientras ella compagina varios empleos. Es el mayor fan de Jack 
Slater, el protagonista de la mayor franquicia de acción del cine 
(y el personaje de Schwarzenegger), su única figura paterna en 
un mundo peligroso que trata de obviar, mundo que pese a todo 
ha aceptado, admitiendo en las películas una simple evasión. El 
último gran héroe trata de construir desde su primer acto un tema 
serio, hablando del comienzo de la década de los 90 en EE. UU. 

y su atmósfera, con el grunge y la frustración juvenil, la Guerra del 
Golfo y numerosas protestas raciales recordando a los años 60 y 
cómo todo parecía repetirse sin solución. Strange Days (Kathryn 
Bigelow, 1995) bebería también enormemente de esta atmósfera 
un par de años después, solo que conseguiría llevar sus ideas 
hasta el final, mientras que El último gran héroe queda como una 
obra ambigua y obtusa, a medio camino entre ambas décadas, 
pese a estar llena de ideas geniales. Y es que cuando entra la 
“magia”, ese billete que permite a Danny meterse en su película 
favorita rompiendo la cuarta pared, y la película despega su trama 
cambiando total e intencionadamente de tono para hablar de 
nosotros mismos y nuestra relación con la ficción, sus ideas se 
diluyen entre chistes y referencias (eso sí, algunos míticos, como 
el cartel de Terminator 2 con Stallone como el T-800), pasando 
de la seriedad al entretenimiento a velocidad de vértigo. Para 
cuando regresamos al mundo real, donde las posibilidades 
metalingüísticas de la película se reducen a un carrusel de caras 
famosas y sus cameos, el tono oscuro original se pelea con el de 
su segunda parte para dar como resultado la nada. Las reflexiones 
interesantes de un humanizado Jack Slater se ven cortadas por 
la enésima trama orquestada por el villano y la historia termina 
como cabría esperar, dejando todo en manos de la magia y la 
ilusión infantil.

Su fracaso en la taquilla y debacle por parte de la crítica fueron 
similares a los de Starship Troopers (Paul Verhoeven, 1997) pocos 
años después, donde Verhoeven cogía una novela claramente 
fascistoide para ridiculizarla hasta niveles inauditos. Ambos 
tonos, parodias de unas realidades oscuras a la vez que críticas 
muy humanas, no fueron realmente entendidos, confundidos 
con simples comedias estúpidas (por desgracia aún no había 
llegado el boom de Scary Movie y todas las posteriores “Movies” 
paródicas). El tiempo se ha encargado de colocar a El último gran 
héroe como obra de culto.
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Sobrevolando el cielo de Londres de comienzos del siglo 
XX aparece una superheroína con poderes asombrosos. 
Simplemente abriendo su paraguas y dejando que se la lleve 
el viento que sopla, es capaz de llegar a todas partes. También, 
como una especie de Marie Kondo victoriana, puede encajar 
todas sus pertenencias, incluidos un espejo y un perchero 
parlanchines en su maletín de mano y, con un chasquear de 
dedos, poner orden en una habitación. Al igual que Alicia en 
el país de las maravillas, Mary puede traspasar las fronteras de 
lo real y acceder a mundos mágicos, atravesando de un salto 
dibujos hechos con tiza en el suelo.

Mary Poppins (Robert Stevenson, 1964) entra en la vida de 
Jane y Michael Banks haciendo desaparecer, con la misma ráfaga 
de aire fresco que atrae a todas las niñeras rivales, que aspiran al 
mismo puesto haciendo cola a la puerta de la casa de los Banks. 
La resuelta señorita Poppins no conoce la oferta de trabajo por 
el anuncio que el rígido señor Banks ha publicado en The Times, 
sino por una carta escrita por Jane y Michael que su padre ha 
roto en pedacitos y tirado a la chimenea. Los niños quieren 
una institutriz sin verrugas, con las mejillas sonrosadas, alegre, 
confiada y que sepa cantar. La encarnación de estos rigurosos 

requisitos es la maravillosa Julie Andrews, una actriz que, con 
apenas veinticinco años y habiendo triunfado en Broadway 
con musicales como My Fair Lady y Camelot, llamó la atención 
del mismísimo Disney que decidió contratarla para su nueva y 
exigente película. Miss Andrews sabe cantar, bailar y encandila a 
sus pupilos y al espectador cada vez que sale en pantalla.

Todos los días, desde su llegada, Mary obra pequeños 
milagros en la vida de los desatendidos niños Banks. Gracias a 
ella ordenar se convierte en una tarea amable, el jarabe que hay 
que tomar se adapta al sabor y al color favoritos del consumidor 
y se puede llegar a competir en carreras de caballos de tiovivo 
y visitar una feria en la que los animales hablan. “Con Mary a mí 
me gusta pasear”, dice Bert, su novio y, con Mary la risa puede 
elevarte hasta el techo y, engullido por una chimenea, un niño 
travieso puede acabar bailando al compás por los tejados de 
Londres acompañado por un batallón de deshollinadores.

Miss Poppins, al más puro estilo James Bond, utiliza toda una 
serie de gadgets camuflados en objetos cotidianos, Su paraguas 
no es una defensa contra la lluvia, es su medio de transporte e 
incluso, la empuñadura es un animal de compañía. Su maletín es 

PRÁCTICAMENTE 
PERFECTA EN TODO
Por Blanca Paula Rodríguez Garabatos
Fotografías: Mary Poppins, dirigida por Robert Stevenson



un baúl sin fondo, una especie de cuerno de la abundancia del 
que brota todo cuanto pueda ser necesario en cada momento. 
El espejo en el que se mira es un instrumento mágico que, 
devolviéndole una imagen halagadora de sí misma, la ayuda, a 
diferencia de la madrastra de Blancanieves, a mantener a raya 
su vanidad. 

Mary es “prácticamente perfecta en todo” no sólo por sus 
superpoderes sino también porque posee todas las cualidades 
de un ser humano excepcional. Su autoestima, a prueba de 
bombas, nunca roza el egoísmo, sino que es una mujer dotada de 
gran empatía y sensibilidad hacia los más débiles y necesitados. 
La niñera sabe ejercer la autoridad de su cargo con cariño 
haciendo que la píldora de la férrea educación británica, basada 
en los modales y la buena crianza, sea más dulce. Su sentido 
del humor la hace brillar y no duda en contar chistes y reírse a 
carcajadas arrastrando con su alegría a quienes la rodean. Y, 
además, Miss Poppins es una mujer emancipada que tiene una 
profesión con la que se sostiene y hace gala de su autonomía 
estableciendo ella misma sus condiciones de trabajo. Mary 
decide el tiempo de prueba que va estar en casa de los Banks, 
una semana, y que se irá cuando el tiempo cambie, haciendo 
gala de una gran determinación desde el primer momento. 
Irrumpe en casa de sus empleadores sin pedir permiso para ser 
entrevistada y ante el menor indicio de protesta proclama: “yo 
nunca doy explicaciones a nadie”.

En la sociedad eduardiana en la que el sufragismo emerge como 
uno de los movimientos sociales más persistente y rabiosamente 
reivindicativos, la niñera, ataviada con su traje sastre de color azul 
oscuro, es la viva imagen de la profesionalidad y el buen hacer 
de las nuevas mujeres trabajadoras. Si la señora Banks acude a 
las manifestaciones y mítines de las sufragistas como Emmeline 
Pankhurst para romper las barreras en la lucha por ser libres y 
ejercer el derecho al voto, Mary encarna ya los valores de una 
nueva mujer que desafía las convenciones sociales y se mantiene 
a sí misma. A diferencia de Cenicienta, Mary no necesita hadas 
madrinas, ella misma es responsable de sus propios logros y 
cuando se va con Bert a la feria se presenta con un vestido de 
paseo con el que causa la admiración de todos.

Como Mary Poppins, tampoco Julie Andrews tuvo más 
padrino que su propio talento. Rechazada ese mismo año por 
la Warner para hacer de Eliza Doolittle en My Lair Lady (George 
Cukor, 1964), después de haberla interpretado en el teatro, 
finalmente logró su primer papel protagonista en el cine con el rol 
de la niñera. Su virtuosismo fue reconocido con el Oscar a la mejor 
actriz de ese año. Terenci Moix nos cuenta que Audrey Hepburn, 
después de protagonizar a la señorita Doolitle en la película de 
Cukor, ni siquiera fue nominada al premio que le fue entregado a 
Andrews de manos de Rex Harrison, quien sí había encarnado al 
profesor Higgins en el teatro y en la gran pantalla por obra y gracia 
del elegante rechazo de Cary Grant1. Andrews, que también ganó 
el Globo de Oro ese año agradeció el premio a Jack Warner en un 
gesto de finísima ironía British style.

Julie Andrews también podría haber agradecido su Globo 
de Oro con un “Supercalifragilísticoexpialidoso”, la respuesta de 
Mary para describir la forma milagrosa en la que uno puede salir 
airoso de situaciones difíciles y cambiar su propia vida. Para hacer 
esto último hacen falta superpoderes, aunque probablemente 
la facultad de renovarse o morir responda más a la fuerza de 
voluntad que a la magia que despliega Mary. 

Mary Poppins puede parecer un filme ñoño, destinado al 
entretenimiento de niños pequeños y de adultos nostálgicos 
del paraíso perdido, pero en realidad ofrece mucho más. Esta 
película nos permite reflexionar sobre la condición femenina, los 
derechos de la infancia e incluso la crueldad del colonialismo y 
del capitalismo reflejada en la canción “Fidelity Fiduciary Bank”. 
Enfrentarse a la dureza del trabajo como hace Bert, afrontar la falta 
de compasión del mundo ante la desgracia ajena como la mujer 
de las palomas, padecer la incomprensión de los adultos como 
Jane y Michael y vivir la discriminación sexual como la señora 
Banks, son tareas que exigen lo mejor de uno mismo y más si uno 
pone su mejor cara. La píldora sigue siendo amarga, pero siempre 
podemos recordar que “con un poco de azúcar, pasará mejor” 

1   Cary Grant no sólo rechazó el papel del profesor Higgins, sino que además dijo que no 
iría a ver la película si no la protagonizaba Rex Harrison



¡VENGADORES, 
REUNÍOS!

Por Alejandro Moreno Flores  @almorenof
Fotografías: Vengadores: Endgame, dirigida por Anthony and Joe Russo
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No es novedad para nadie que viva en nuestro planeta que el tándem Disney-Marvel es el que marca 
la pauta actualmente de cómo hacer películas de superhéroes. Sus competidores más directos (Warner-
DC) podrían haber arriesgado y apostado por un modelo alternativo al imperante, pero su empeño por 
querer parecerse lo máximo a lo que Marvel ofrece ha terminado por eliminarlos de la ecuación, viéndose 
obligados a reformular su panorama superheroico. Otros, como 21st Century Fox, con personajes como 
Los 4 Fantásticos y los X-Men en su poder, han terminado siendo absorbidos por la compañía del ratón 
Mickie, acabando así con rivales de menor categoría que, en Disney, pueden formar parte de una red 
de historias mucho mayor. Algunas excepciones, como Sony, aún resisten el embiste y producen sus 
propias películas de héroes, pero ligados directamente con lo que Marvel hace, como es el caso de 
Spiderman. El monopolio de Disney, como cualquier monopolio, es negativo de cara a la creatividad y 
variedad en las historias basadas en comics de superhéroes. Pero, en lo puramente referido al Universo 
Cinematográfico de Marvel (UCM, o MCU por sus siglas en inglés), el que la productora pueda contar 
con todos los personajes de las viñetas de la editorial es, para los fans, un sueño hecho realidad. Un 
sueño que, mientras seguimos soñando, ya se ha cumplido en gran medida con Vengadores: Endgame 
(Avengers: Endgame, Anthony and Joe Russo, 2019).

Antes de continuar la lectura de este artículo, el lector debe tener un aspecto claro: la grandeza de 
Vengadores: Endgame no radica tanto en lo puramente cinematográfico, especialmente si atendemos al 
guion, ya que el elemento “viajes en el tiempo” siempre suele dar problemas. La virtud de esta película 
está en lo emocional: el fan-espectador lleva a sus espaldas un recorrido de diez años y más de veinte 
películas con estos personajes, y el desenlace de cada una de sus historias, más el inicio de otras nuevas 
para otro sector del elenco es motivo suficiente para vibrar con cada escena. Sin haber visto ninguna de 
las cintas anteriores (o, al menos, las más destacadas) o simplemente no teniendo simpatía por el género, 
difícilmente se podrá disfrutar de ella.

Vengadores: Endgame es la conclusión directa de los acontecimientos de Vengadores: Infinity War 
(Avengers: Infinity War, Anthony and Joe Russo, 2018), aunque es el broche final (con permiso del hombre 
araña) de toda una etapa de películas de superhéroes Marvel iniciada en 2008. Filmes que, en mayor 
o menor grado, han estado relacionado entre ellos, desembocando en este “juego final” que sirve de 
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conclusión y a la vez de introducción de más historias. Si bien 
es cierto que Infinity War contó con un emocionante factor 
sorpresa (el villano como vencedor), Vengadores: Endgame 
apela directamente al corazón “marvelita” de quien se planta 
delante de la pantalla, que sabe que los buenos ganarán, tiene 
una idea de cómo lo harán e intuyen quién puede quedarse por 
el camino. Y ni con ese grado de previsión puede evitar vibrar en 
su asiento, emocionarse, gritar durante las batallas como quien 
ve un partido de fútbol y, como no, llorar a moco tendido.

Vengadores: Endgame es la película más grande de 
superhéroes hasta la fecha. No por cuestiones subjetivas, sino por 
hechos contrastables: nunca un proyecto cinematográfico había 
sido de tal magnitud, había tenido tanta repercusión y, mucho 
menos, había contado con tantos superhéroes y superheroínas 
en pantalla. Y lo que es mejor: existe bastante unanimidad en 
que Vengadores: Endgame ha sido un buen final. Pero ¿quiénes 
son los Vengadores? Un grupo de superhéroes que aúnan sus 
fuerzas para derrotar a las amenazas que acechan a La Tierra. 
Quienes empezaron esta aventura son: Thor, Iron Man, Capitán 
América, Viuda Negra, Ojo de Halcón y Hulk, y son ellos quienes 
acaparan más atención en este filme. 

Thor, el Dios del Trueno, sufre un proceso evolutivo de 
su personalidad bastante interesante. Camuflado con un 
humor que no a todos gusta, todo su mundo pierde sentido 
cuando es incapaz de detener a Thanos, y menos aún cuando 
consigue vengarse de él y matarlo. Pero a lo largo de la cinta, 
va encontrando de nuevo su sitio en el mundo, lo que le lleva 
a embarcarse en nuevas aventuras con los Guardianes de la 
Galaxia. Junto con Ojo de Halcón, que regresa con su familia (lo 
que ha sido su objetivo desde Civil War) son los dos personajes 
que mejor parados salen de Vengadores: Endgame. 

Si Thor puede presumir de encontrarse a sí mismo, Hulk 
no puede sentirse más perdido. Ya no es esa bestia gigante 
e irracional que lo destruye todo. Tampoco ese humano con 
una mente privilegiada: es la mezcla de ambos, algo a lo que 
aún tiene que adaptarse (y su entorno también). Pero con la 
muerte de Viuda Negra, personaje con el cual existía cierta 
relación amorosa desde hace muchas películas atrás, el dolor se 
apodera de él, quedándose en un limbo incierto cuyo desenlace 
tendremos que descubrir en futuras entregas. Al menos él fue 
el responsable de traer de regreso a todos los seres vivos que 
Thanos hizo desaparecer con su chasquido en la anterior cinta.

Sin duda, el Capitán América es el personaje con el final 
más feliz de todos. Desde que empezase todo esto del UCM, 
el Capitán siempre se nos ha mostrado como alguien fuera de 
su tiempo y que vive una vida que, en realidad, no quiere (la de 
ser un héroe), pero su valor y su sentido de la justicia le impulsa 
a ello. Pero gracias a los viajes en el tiempo, se le brinda la 
posibilidad de, tras su sacrificio de todos estos años, volver a su 
década (años 40) y disfrutar junto a la mujer a la que ama, Peggy 
Carter, algo que le había sido negado durante casi ochenta años.

Y, aunque el UCM esté compuesto por muchos personajes, 
el protagonista absoluto de todos ellos es Tony Stark, el hombre 
bajo la armadura de Iron Man. De todas las realidades posibles, 

los Vengadores solo salían airosos ante Thanos de una, la cual 
es la que nos cuenta Vengadores: Endgame, y es la que exige 
el sacrificio de Tony. Tal vez la evolución de este personaje sea 
la más interesante (junto, a mi juicio, la del Capitán América) de 
todo el UCM, siendo este filme el colofón del superhéroe con 
el que empezó todo. Sin duda, Vengadores: Endgame es la 
muestra de que Tony Stark tiene corazón. 

Además de un final, esta película supone el inicio de otras muchas 
tramas, otros muchos héroes y villanos que Marvel y Disney nos 
tienen preparados para, por lo menos, diez años más. Así que, sin 
desmerecer todas las alternativas que el género de superhéroes nos 
pueda ofrecer, esperamos con ansia lo nuevo que otras compañías, 
directores y demás artistas nos den. Quien escribe estas líneas se 
siente muy feliz porque un número como este llegue a las manos 
de los lectores, y desea que, al margen de cualquier otra cuestión, 
pueda disfrutar tanto como yo de esta pequeña parcela que forma 
parte de la gran superficie que es el cine.
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GRANDES 
HÉROES

Por Diego J. Corral
Fotografías: Big Hero 6, dirigida por Chris Williams y Don Hall
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Durante las últimas décadas, especialmente desde comienzos del siglo XXI, comenzaron a proliferar internacionalmente las producciones 
de alto presupuesto dedicadas al cine de superhéroes. Algunos de los casos más famosos son la eterna saga de Los Vengadores, la 
(considerada de culto) trilogía de El caballero oscuro, u otras entregas encabezadas por los X-Men o Spider-Man, sin olvidar los nuevos 
filmes de DC, como los derivados de la Liga de la Justicia. Si bien, a veces entre tanta historia de superhéroe nos encontramos con alguna 
que otra sorpresa de la mano del cine de animación. Un ejemplo lo tenemos en Los increíbles (The Incredibles, 2004), una interesante 
propuesta producida por Pixar que llegó a los cines hace más de quince años, y que en 2018 tuvo otra secuela; el mismo año en el que 
también irrumpió una curiosa propuesta animada del hombre araña, en este caso bajo el título de Spider-Man: Un nuevo universo (Spider-
Man: Into the Spider-Verse, 2018). Otro de los ejemplos más claros lo tenemos en Big Hero 6 (Big Hero 6, Chris Williams y Don Hall; 2014), 
notable obra producida por Walt Disney Pictures, la mítica factoría que nos lleva mostrando uno de los lados más encantadores del cine 
con más de cincuenta clásicos a sus espaldas. Lo curioso de Big Hero 6 es la originalidad de su premisa respecto al resto de largometrajes 
Disney. De forma similar a lo sucedido en ¡Rompe Ralph! (Wreck-It Ralph, 2012) y su secuela, son películas que parecen alejarse del 
canon típicamente Disney, tanto por la combinación de elementos culturales y referencias contemporáneas como por el argumento, la 
ambientación y la estética, aunque siempre manteniendo el lado amable, simpático y entrañable.



El filme, en este caso, se encuentra ubicado en San 
Fransokyo, ciudad ficticia a medio camino entre San Francisco 
y Tokyo, combinando rasgos culturales y arquitectónicos tanto 
de la ciudad occidental como de la oriental (del mismo modo 
que percibimos cierta influencia del anime). Es allí donde vive 
nuestro protagonista, Hiro Hamada, un adolescente prodigio de 
catorce años aficionado a participar en peleas clandestinas de 
robots, aunque con unas dotes innatas para la ciencia, siguiendo 
los pasos de su hermano mayor, Tadashi. Gracias a él, Hiro 
establecerá contacto con el profesor Callaghan y con varios 
de los compañeros de su hermano, formado por un variopinto 
grupo de nerds expertos en ciencia y tecnología, llamados Go 
Go Tomago, Honey Lemon, Wasabi y Fred; todos ellos con 
personalidades únicas y divertidas. Además, el propio Tadashi 
animará a Hiro a presentar un proyecto en la feria de ciencias, 
donde acabará exponiendo una interesante creación basada en 
“microbots” controlados telepáticamente gracias a un sistema de 
neurotransmisores, a los que da por perdidos tras un incendio 
en el edificio, y desembocando en trágicos acontecimientos que 
repercutirán en el resto de la trama. 

Sin embargo, el personaje estrella de Big Hero 6 no es otro 
que Baymax, un curioso robot inflable que se ha convertido en 
todo un icono de la película y de la propia factoría. Según se 
nos cuenta, Baymax fue creado por Tadashi con el objetivo de 
servir como una especie de robot enfermero, algo así como un 
“salvavidas”, y que acabará entablando una profunda amistad con 
Hiro. A pesar de su naturaleza robótica, Baymax resulta tierno, 

simpático y cómico, teniendo un gran peso dentro de la historia, y 
donde el vínculo con el protagonista puede llegar a recordarnos a 
películas como El gigante de hierro (The Iron Giant, 1999). Por su 
parte, Hiro se percata de que alguien le robó los microbots, que 
no fueron destruidos en el incendio como él creía, poniéndose en 
marcha junto a Baymax con el objetivo de acabar descubriendo 
al villano; un curioso personaje oculto tras una máscara Kabuki, y 
que utiliza los microbots como un arma para arrasar con todo lo 
que se le pone por delante, como cualquier villano que se precie. 
Afortunadamente, Hiro y Baymax se unirán a sus cuatro amigos 
científicos, todos ellos reconvertidos en superhéroes, para acabar 
formando un curioso escuadrón que irá tras el villano para así 
lograr desenmascarar su identidad.

Una de las curiosidades de Big Hero 6 es que, aunque 
mucha gente no lo sepa, el filme está inspirado libremente en 
un cómic homónimo que empezó a publicarse en 1998 de la 
mano de Marvel, compañía que fue adquirida por Disney en 
2009. Precisamente, la película es una idónea combinación 
entre Disney y Marvel en cuanto a nivel temático, e incluso 
por momentos puede recordar a ciertas películas de la popular 
factoría de superhéroes, especialmente a varias de las obras 
de Spider-Man, sobre todo por algunos elementos narrativos, y 
determinados rasgos de los personajes (incluyendo al villano). 
De hecho, se nota que es una película amplia de miras en 
cuanto a público objetivo, puesto que no está específicamente 
destinada a los más pequeños, sino que se trata de una obra 
más adulta por todas las referencias que contiene, a pesar de 



ser disfrutada por públicos infantiles (algo habitual en el cine 
de animación).

Repleta de acción, con mucho ritmo, algunos giros de guion 
y ciertas dosis de carga dramática, Big Hero 6 resulta ser puro 
entretenimiento, manteniendo lo bueno de las películas de 
superhéroes y a la vez las ventajas del mejor cine de Disney. Y 
es que, efectivamente, la película (a pesar de haber mencionado 
anteriormente que es una obra Disney atípica) sigue ciertos 
elementos presentes en los largometrajes de la factoría: no falta el 
toque familiar, protagonista huérfano, momentos inesperadamente 
dramáticos, personajes entrañables, ensalzamiento de la familia 
y la amistad y una estructura narrativa redonda que conecta los 
sucesos para darle sentido al clímax final. Todo esto, junto con 
los increíbles detalles de la animación 3D y sus muchas sorpresas 
(atención a la escena post-créditos), han hecho que Big Hero 6 
sea todo un éxito tanto de crítica como de público, convirtiéndose 
en uno de los filmes de animación más aclamados de 2014, y 
llegando a alzarse con el Oscar en esa categoría.

“En realidad es la forja de un héroe. La 
amistad que Hiro establece con Baymax le 
abre los ojos a lo que de verdad significa ser 
un héroe”. 
Roy Conli, productor de Big Hero 6.



¿QUIÉN 
NECESITA 
MÁS 
PRINCESAS 
DISNEY?
Por Guillermo Triguero     
Fotografías: Los increíbles 2, dirigida por Brad Bird

Realmente es de lamentar que un estudio que en su momento 
encadenó seguidas películas tan admirables como Wall-E (2008) 
de Andrew Stanton o Up (2009) de Peter Docter haya acabado 
sucumbiendo a la presión de realizar tantas secuelas de obras 
anteriores. Pero también es cierto que dice mucho a favor de los 
estudios Pixar que algunas de estas secuelas no hayan sido meros 
refritos, sino que más bien hayan utilizado a sus personajes para 
aportar nuevas ideas, siendo el ejemplo más claro la magistral Toy 
Story 3 (2010) de Lee Unkrich.

Los increíbles 2 (Incredibles 2, 2018) de Brad Bird ciertamente 
no está ni por asomo a la altura de las secuelas de las aventuras de 
Woody y Buzz Lightyear, pero su razón de ser está más que justificada 
por no ser una simple prolongación de lo que se vio en Los increíbles 
(The Incredibles, 2004) del mismo director -lo cual dicho sea de 
paso tampoco tendría nada de malo-. Al contrario, lo que hizo Brad 
Bird en esta segunda parte fue retomar a la familia de superhéroes 
protagonista, los Parr, pero situando el foco de atención más en 
Elastigirl que en Mr. Increíble, lo cual tiene no pocas connotaciones 
que merecen destacarse.

Inicialmente la trama de Los increíbles 2 puede resultar algo 
desilusionante por seguir prácticamente la misma idea que la 
anterior: los superhéroes caen en desgracia de cara a la opinión 
pública por todos los daños colaterales que provocan cada vez que 
intentan luchar contra el mal, y la familia Parr se ve obligada a llevar 
una vez más una vida normal en el anonimato. Entra en escena un 
excéntrico multimillonario, Winston Deavor, quien con la ayuda de 
su hermana Evelyn se propone volver a restablecer la buena imagen 
de la comunidad de superhéroes, y para ello les propone una 
solución que demuestra hasta qué punto la trama está adaptada a 
nuestro tiempo actual: el marketing. Del mismo modo que hacerse 
una maratón entera no nos es tan gratificante si luego no podemos 
compartir la proeza en nuestras redes sociales, tampoco sirve de 
mucho combatir el mal si luego no se le puede dar a esos actos 
la publicidad adecuada. Es decir, lo que deben hacer es no solo 
luchar contra villanos sino grabar esos actos y darles la publicidad 
adecuada. Los Parr aceptan la propuesta, pero para sorpresa del 
matrimonio protagonista, los Deavor prefieren que sea Elastigirl la 
que se encargue de estas misiones y que sea por tanto Mr. Increíble 
el que se quede en casa cuidando de los niños.

De esta forma lo que podría ser otra aventura más de los 
Increíbles acaba siendo un saludable cambio de aires respecto a 
lo que es habitual en el cine de superhéroes, otorgando el principal 
protagonismo al personaje femenino de la familia Parr, una decisión 
que demuestra que Pixar ha sabido estar a la altura de unos 
tiempos en que cada vez más se tiende a cuestionar los roles que 



tradicionalmente se asignaban a las mujeres en el cine. De hecho, 
lejos de ser una decisión puntual, la última entrega del estudio, Toy 
Story 4 (2019) de Josh Cooley, confirma esa tendencia: mírese sino 
el sorprendente cambio de rol de Bo Peep, la muñeca pastora de 
ovejas, que pasa de hacer el clásico papel de “chica del vaquero” a 
ser un personaje más fuerte, resolutivo e independiente que el propio 
Woody. No solo eso, porque tanto la última entrega de Toy Story 
como Los increíbles 2 tampoco se limitan simplemente a mostrar la 
feliz incorporación de personajes femeninos a este tipo de papeles, 
sino que también muestran la frustración de los antiguos héroes al 
verse relegados a un segundo plano. Esto se hace claramente visible 
en las escenas en las que Mr. Increíble no puede evitar sentirse dolido 
porque hayan preferido a su mujer antes que a él. La igualdad es una 
de esas cosas que a todos nos parece bien en la teoría, pero que en 
la práctica resulta más compleja de lo que parece. 

En cierta ocasión, Brad Bird, el creador de las dos películas de los 
Increíbles, dijo que lo que a él le interesaba no era el hecho de que los 
protagonistas fueran superhéroes, sino la forma en la que funcionaba 
la dinámica familiar entre ellos. De igual forma, al no ser yo especial 
seguidor del cine de superhéroes, no encuentro tanto interés en las 
escenas de acción como en la idea que subyace en ambos filmes: los 
superhéroes vistos como unos personajes fuera de su tiempo. La idea 
nostálgica de que en una sociedad moderna la figura del superhéroe 
no encaja, de que una persona que utiliza sus superpoderes para 
combatir el mal sin esperar nada a cambio es tan irreal que, citando 
a un personaje de la película, resulta incómoda a los políticos. En 
ese aspecto me parece muy interesante la escena inicial en que la 
policía echa en cara a los protagonistas todos los daños causados 
en su intento por impedir un atraco a un banco, cuando en realidad 
existe un seguro que habría cubierto limpiamente el robo. ¿En qué 
lugar queda un superhéroe cuando su función es innecesaria al existir 
aseguradoras?

No obstante, aunque el filme no explora tanto esa posibilidad 
como me gustaría, el resultado final acaba siendo intachable. Unas 
muy medidas dosis de comedia y acción renuevan el argumento 
gracias al hecho de que sea la madre de familia la encargada de lo 
segundo durante la mayor parte del metraje mientras que Mr. Increíble 
queda relegado al papel de frustrado amo de casa en los segmentos 
cómicos. Siendo para mi gusto una secuela perfectamente a la altura 
de la primera (únicamente se le puede achacar la ausencia del factor 
sorpresa de la anterior) tiene a mi parecer los mismos puntos a favor 
(buen diseño de personajes aprovechando las posibilidades creativas 
de los superhéroes, su permeabilidad para agradar tanto a niños 
como adultos, así como a los que busquen más humor o acción) pero 
también el pequeño hándicap de que carece de ese punto especial 
que caracteriza las grandes obras de Pixar. 
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Por Jorge Capote   @jorgecapot3
Fotografías: Hulk, dirigida por Ang Lee

Ver cine de estreno ha sido, tradicionalmente, una pequeña 
odisea para el cinéfilo extremeño, especialmente si el estreno 
que uno quería ver se salía de lo que comercialmente era una 
apuesta segura para la sala de cine de turno. Supongo que mis 
compañeros estarán de acuerdo conmigo en este sentido. Había 
muchas más posibilidades en las ciudades más grandes, pero 
en los pueblos más pequeños tenías que conformarte con lo que 
había. Y no había mucho, pero lo disfrutábamos. En el caso de 
Don Benito, teníamos un pequeño cine con dos salas, que por 
supuesto no se podía permitir traer películas de estreno. Fue en 
ese cine donde me enamoré de esto (bueno, el videoclub de la 
esquina también dilapidó mis pobres pagas); donde hice colas 
infinitas, incluso para que la persona que estaba delante de mí se 
quede con las últimas entradas; y tuve la oportunidad, incluso, de 
ver reposiciones de películas clásicas. 

Fue un auténtico acontecimiento el anuncio de la apertura 
de unos multicines a las afueras del pueblo con, atención, SEIS 
salas para proyectar películas. El número de salas era importante 
porque ese era el requisito necesario para que fuera posible que 
se vieran películas en Don Benito el mismo día que en Madrid o 
Barcelona. Una auténtica locura, vamos. Fue el 4 de Julio de 2003 
cuando acudí con mi tío y mis primos a ver la primera película 
de estreno en mi pueblo. No recuerdo que la sala estuviera 
especialmente llena, y aunque ahora me doy cuenta de su tamaño 
real (más bien mediana), en aquellos momentos me parecía la sala 
más grande del mundo. Por supuesto, recuerdo con grandísimo 
cariño la primera película que vi en ese escenario. Se trataba de 
Hulk (Ang Lee, 2003), una de las obras que mejor ha retratado 
el mundo interior del gigante verde y que, injustamente, ha sido 
vapuleada por el público durante años.

Por aquellos entonces yo no sabía quién era Ang Lee, tan sólo 
estaba contento por ver un filme con efectos especiales avanzados 
y que, por primera vez, no pintaba de verde a un señor grande para 
enseñarnos la furia de ‘La masa’. Fue después cuando descubrí 
cosas tan maravillosas como que era el mismo director el que hacía 
de Hulk, o que ese movimiento de cámaras tan emocionante era 
fruto de su concepto de traslación de la viñeta a la gran pantalla. 
¿Por qué demonios no funcionó esta película? Sin desmerecer la 
labor del más actual Mark Ruffalo, creo que esta es la mejor obra 
que se ha hecho sobre el antihéroe. ¿Demasiado sesuda para un 
personaje que es todo furia? Quizás…

En un momento en el que los que disfrutamos del cine nos 
empeñamos en anunciar la muerte prematura del cine de superhéroes 
por saturación (nada más lejos de la realidad), los hay que también se 
quejan del tono elegido para el MCU (Universo Cinemático de Marvel). 
Desde 2008 han hecho películas como churros y yo celebro que se 
hagan, pues soy muy aficionado a muchas películas de esta “saga”. 
Pero muchos estarán de acuerdo en que todas parecen hechas con 
el mismo corte. O, al menos, sin demasiadas diferencias en estilo y 

VAMOS A TENER QUE VIGILAR 
ESE TEMPERAMENTO TUYO



ritmo. Vamos, que más que estar ante una saga de películas, parece 
que hemos visto una temporada de una serie muy cara cuya season 
finale fue Vengadores: Endgame. Me resulta muy curioso que ahora, 
cuando la gente parece quejarse de que todas las propuestas parecen 
la misma película, no se acuerden de una época en la que los autores 
sí que aportaban su nota personal a la adaptación. 

Para mí, el caso más evidente es Hulk. Un personaje que es 
todo furia, todo destrucción, cuyo principal atractivo radica en 
una brutalidad inmensa. Un personaje que solucionaba todos 
sus problemas enfadándose más y más. Fue Ang Lee quien tuvo 
las narices de otorgarle una gran importancia en la obra al mundo 
interior del personaje, a esa lucha constante entre mente racional 
e irracional, libre de inhibiciones, que en parte todos anhelamos un 
poquito. Fue Ang Lee quien trajo a su padre a la palestra en forma de 
villano, convirtiendo toda esa espectacularidad en una lucha mucho 
más personal de lo que estábamos acostumbrados. 

Son innumerables las escenas maravillosas de esta película, 
adornadas todas por un montaje frenético, multicámara que de 
verdad conseguía el efecto de parecer que estamos viendo un comic 
a 24 fotogramas por segundo. La secuencia del desierto es de una 
belleza pasmosa. Quiero entender que el público, más que ante una 
mala película, pensaba que una adaptación de este personaje iba a 
ser muy distinta. Es cierto que es contemplativa, que el “reclamo” 
(el propio Hulk) tarda mucho en salir y que el final, que yo encuentro 
apoteósico, puede que no sea del paladar del aficionado tradicional 
de Hulk. Puede que para muchos estos sean puntos negativos, pero 
para mí tan sólo hacen que esta película adquiera una calidad que 
no veo ahora mismo en el mencionado MCU. Fíjense que ni siquiera 

me he metido a discutir interpretaciones, ni fotografía, ni otros 
tantos elementos que hace al cine tan distintivo. De este filme lo que 
me llama la atención es un manejo de la cámara estimulante y un 
guión que trata con muchísimo respeto a un personaje mítico. Joss 
Whedon, en la primera película de ‘Vengadores’, parece que conectó 
mucho más con el público, regalando un personaje espectacular, 
divertido e interpretado de manera ciertamente carismática por Mark 
Ruffalo, pero para mí esta es la obra definitiva de Hulk. 

Es de un mérito tremendo otorgar tantas capas a un personaje 
que, a priori, no tiene casi ninguna (aunque supongo que los fans del 
cómic tienen mucho que decir a este respecto. Lo siento si ofendo a 
alguien, pero ese era el concepto que yo tenía del personaje). Eso es lo 
que hace Ang Lee, y por eso le agradeceré que mi primera experiencia 
con una película de estreno fuera tan sumamente maravillosa, aunque 
ni yo mismo sabía por qué por aquellos entonces. 

Larga vida a Ang Lee y larga vida a esta Hulk.
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