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Introducción 

El presente proyecto de Grado titulado Chicas superpoderosas. La heroína          

hollywoodense del siglo XXI tiene la finalidad de analizar y describir la representación de              

la mujer en las adaptaciones de cómics de superhéroes al cine y la televisión,              

específicamente en referencia a la industria audiovisual estadounidense de los últimos           

dos años. 

Dado que el proyecto se propone explicitar, evidenciar, comprender y discutir las            

circunstancias en las cuales se produce el apogeo de las superheroínas, se sitúa dentro              

de la categoría Ensayo, siguiendo la línea temática Medios y estrategias de comunicación             

por el posicionamiento que se les da al cine y a la televisión como principales espejos de                 

la sociedad norteamericana y su actitud hacia la mujer.  

A lo largo del Proyecto de Grado se intentará descubrir qué circunstancias particulares             

permiten el auge de roles protagónicos femeninos en adaptaciones de cómics que se             

observa en la actualidad, partiendo de la hipótesis de que dicho fenómeno se produce en               

relación directa con la mayor presencia de mujeres en roles de producción y como              

guionistas. De la misma manera, estos cambios demandan la inclusión de las mujeres             

dentro del público al que se dirigen las películas y series de superheroínas.    

Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto de grado se buscará identificar qué              

productos de cine y televisión colocan a la mujer como superhéroe en roles protagónicos              

y a qué objetivo apuntan. Se buscará analizar cómo son las mujeres representadas y las               

diferencias con sus pares masculinos, comparándolos teniendo en cuenta el universo           

diegético que los rodea, así como el momento histórico social en el que surgieron y el                

éxito (medido en cantidad de espectadores) que tuvieron al ser lanzados al mercado. Se              

pretende indagar sobre el impacto que causa la presencia de dichos personajes no sólo              
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en otros productos y/o medios, sino también sobre la audiencia, que a su vez se               

diferencia de otros consumidores.  

En concordancia con lo establecido, en este Proyecto se utilizará la estrategia            

teórico-metodológica de tipo descriptivo-explicativa, en correspondencia con la        

perspectiva cualitativa de la investigación, puesto que la problemática planteada se           

pretende estudiar teniendo en cuenta las representaciones de las mujeres en las            

producciones audiovisuales y las relaciones que mantienen con su entorno, así como la             

respuesta del público y la influencia sobre otros productos de cine y televisión             

preexistentes. Además, se considerarán las condiciones socio-económicas en las que se           

desarrollan dichas obras.  

El aporte del presente proyecto se basa en el análisis de la inclusión de superheroínas en                

un género donde usualmente el rol femenino se utiliza como incentivo, simple decoración             

o como colaboración. En un mundo donde la mujer se aleja cada vez más de los               

estereotipos arcaicos donde sus tareas se limitaban al cuidado y crianza de los hijos y el                

hogar, es necesario dilucidar los motivos que permitieron el cambio, para comprender su             

impacto en los productos audiovisuales.  

En los cómics el protagonismo de las mujeres no es novedoso como lo es para el                

consumidor audiovisual. De hecho, las mujeres acompañaron el nacimiento del cómic,           

allá en la década de 1930. Sin embargo, la primera superheroína ampliamente conocida             

es la Mujer Maravilla, de DC Comics, que tuvo su adaptación exclusiva a la pantalla chica               

en 1975, en medio de una oleada de cómics de superheroínas que reflejaba el impacto              

de los distintos movimientos feministas en el mercado.  

A partir de entonces y hasta el día de hoy, el número de mujeres representadas como                

meros objetos sexuales y/o víctimas de violencia en los cómics ha ido en declive. De              
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hecho, la tendencia que se está viendo hoy podría incluso significar que las mujeres              

pasan al lado exactamente opuesto: se alejan de los rígidos estereotipos de su género              

para dedicarse a atrapar a los malos y defenderse ellas mismas. Dicha tendencia se              

evidencia en la aparición de productos como la serie de Netflix Jessica Jones , la              

adaptación de CBS de Supergirl , ambas de 2015, o la adaptación a la pantalla grande de                

la Mujer Maravilla prevista para 2017.  

Resulta paradójico, en este contexto, la demora en presentar personajes femeninos           

protagonistas en un género fuera del romance y la comedia, donde aún así mantienen              

muchos de los estereotipos del género, cuando en otros formatos, las superheroínas son             

no sólo aceptadas, sino también populares tanto entre hombres como entre mujeres.  

Por supuesto, una problemática en pleno desarrollo que aborda un tema cuyos límites             

son prácticamente inexistentes dado que alcanza a todos los grupos sociales y todos los              

ámbitos, fue trabajada previamente tanto dentro de la Facultad como fuera de ella. 

Primeramente, en cuanto a antecedentes institucionales se refiere, es inevitable          

mencionar los Proyectos de Grado elaborados por estudiantes de la Universidad de            

Palermo.  

Muchos Proyectos se basan en la figura de la mujer y sus diferentes visualizaciones y               

representaciones. Araujo (2010) desarrolla su Ensayo La mujer del siglo XXI analizando            

cómo en los medios de comunicación, es común ver a la mujer como mero objeto sexual;                

para ello aborda cuestiones como el papel del género en la sociedad, sus estereotipos y               

la relación de los medios con ellos en los inicios del nuevo siglo. Siendo las películas y los                  

cómics medios de comunicación masivos, es importante tener en cuenta esta perspectiva            

de lo femenino como un objeto.  
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La misma temática es tratada por Rodríguez Paz en La mujer como carnada. Entre el               

erotismo y la publicidad sexista (2013), donde desarrolla una investigación cualitativa y            

diacrónica del proceso de objetivación del sexo femenino, particularmente en campañas           

publicitarias sexistas o provocativas.  

Merluzzi (2013) también cuestiona el desempeño de la mujer en los medios audiovisuales             

en su Ensayo ¿Qu é pasó con las mujeres? El rol de la mujer en el cine de animación.                  

Aunque hace hincapié, como el título indica, en el cine de animación, las cuestiones              

sobre las que reflexiona son igualmente aplicables a otros géneros y medios.  

Por otra parte, en Discriminación de género: mujeres en igualdad , Hansen (2013) abarca             

aspectos sociales y de mercado, pero también publicidad, marketing, diseño, fotografía y            

dirección artística para mostrar la supuesta perfección a la que son llevadas las mujeres a               

través de retoques digitales, lo cual condice de alguna manera a la sociedad a buscar               

dicha perfección irreal. Al mismo tiempo, Hansen evidencia que dicha problemática no            

sucede con el género masculino, enfatizando las diferencias entre ambos en varias áreas.  

La idea de perfección continúa con el trabajo de Riubrugent (2011) en Princesas.             

Inversión de un estereotipo , donde aborda quizá uno de los estereotipos más            

reconocidos: el de la mujer-esposa que busca ser despertada por un príncipe para             

iniciarse en la adultez. Riubrugent plantea el lento cambio que se ve hoy en día, donde la                 

publicidad y otros medios venden ahora a la mujer-profesional, en un significativo cambio             

sociocultural que también se reproduce en las películas de superhéroes de Hollywood            

como antes sucedió en los cómics.  

Siguiendo con la misma temática, Lair Soto (2013) hace una comparación entre la saga              

de películas Rocky y la lucha de las mujeres desde el nacimiento del movimiento              

feminista hasta la actualidad, en su ensayo titulado Rocky, perseverancia y revolución            
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femenina. El concepto de lucha se relaciona directamente con el presente Proyecto de             

Grado porque es un proceso que aún no ha terminado, aunque puede decirse que está,               

actualmente, consiguiendo la victoria.  

Otro concepto clave del PG es tratado por varios autores. En este caso, la estructura del                

viaje del héroe propuesta por Campbell es analizada en profundidad por De La Rosa              

(2012) en su ensayo ¿Hacia un nuevo héroe de aventuras? Antes y después de Indiana               

Jones, quien toma dos personajes similares como son Indiana Jones y Benjamin Gates,             

de La leyenda del tesoro perdido para explorar además, aspectos históricos, políticos y             

culturales de Estados Unidos. La relación entre los protagonistas y la cultura            

norteamericana también es de gran relevancia para el presente proyecto. 

Desde una perspectiva distinta, Di Pietro (2012) explora la estructura plagada de            

estereotipos y arquetipos en la ciencia ficción y la fantasía en su ensayo El héroe y sus                 

cambios a través del tiempo. Ciencia ficción de Hollywood de los ’80 en comparación con               

la actualidad . El estudio de cómo dichos personajes inciden en la sociedad y viceversa en               

una temporalidad distinta permite tener un punto de comparación con el PG a desarrollar.  

Así como el cine y la televisión siguen utilizando la figura del héroe clásico, otros géneros                

explotan otra clase de héroe, denominado antihéroe: personajes principales que          

deberían, teóricamente, generar apatía con audiencia por ser sujetos con dudosos           

valores éticos y morales pasan a ser amados por el público, como en las series               

norteamericanas The Sopranos, The Wire  y Mad Men.  

Rossito (2014), por su parte, desarrolla su ensayo El culto al antihéroe. Revisión de las               

tendencias de los dramas de TV actuales en torno al cambio de paradigma que se ha                

estado produciendo en los últimos años en Estados Unidos, respecto a este fenómeno.  
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Finalmente, el ensayo La aparición de la estrella en el cine clásico norteamericano. Su              

incidencia formal en la instancia educativa del film hollywoodense, de Maldonado (2008)            

considera la historia del origen de las estrellas de la industria cinematográfica de             

Hollywood, quienes actualmente personifican a diferentes héroes y heroínas en películas           

que rompen récords de taquilla alrededor del mundo.  

Siguiendo las mismas problemáticas, el Proyecto de Graduación toma como marco           

teórico cinco conceptos principales que ayudan a comprender las cuestiones a analizar.            

En primer lugar, se toma como punto de partida la acción dramática y la narrativa               

cinematográfica clásica hollywoodense. En el contexto de la representación de Estados           

Unidos en el cine y los cómics, se toma el viaje del héroe y las protagonistas femeninas,                 

buscando establecer una conexión entre el reciente auge de las mismas en el medio y la                

mayor presencia de la mujer en la producción audiovisual. 

En referencia a la acción dramática, Aristóteles (2009) define en su Poética nociones que              

son utilizadas en la actualidad. Quizá el de mayor importancia sea mythos , es decir, la               

estructura de acciones que desarrollan la historia siguiendo un orden lógico y natural, de              

modo que resulten más satisfactorias para la audiencia.  

Otros conceptos vitales para la existencia de una historia son los personajes: Aristóteles             

ya hablaba de un héroe que debe sufrir para que el público se sienta conmovido, y un                 

ideal donde las motivaciones del protagonista son las que generan los hechos por causa              

y efecto. También se identifica el concepto de lexis,  que alude al discurso.  

Por su parte, Campbell (2004) desarrolla su teoría del denominado monomito según la             

cual un héroe sale de su universo común para adentrarse en un mundo sobrenatural;              

tiene encuentros con fuerzas antagónicas antes de llegar a la victoria definitiva que le              

permitirá regresar de su aventura a su lugar de origen, que ya no será el mismo que                 
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antes. A lo largo del libro, el autor describe cada una de las etapas del viaje, desde el                  

llamado a la aventura, pasando por los distintos desafíos que debe afrontar, hasta el              

retorno con un don o poder para mejorar ese mundo.  

Es común agrupar las distintas fases en tres grandes grupos: partida, iniciación y retorno,              

dado que no todos los mitos contienen todos los pasos. Algunos ejemplos clásicos son              

los viajes de Prometeo, Moisés, Mohammed e incluso Jesús.  

Estos conceptos serán aplicados, como se mencionó antes, a las protagonistas           

femeninas de cómics norteamericanos de superhéroes, como la Mujer Maravilla, y por            

otro lado, a la industria audiovisual nucleada en Hollywood, donde menos de un 30% de               

los puestos totales del área de producción son ocupados por mujeres. Se estudiará la              

considerable incidencia de las superheroínas en el medio siguiendo las definiciones de            

Reeves (1981), Knight (2004) y Schubart (2007).  

Reeves, partiendo de un estudio realizado sobre más de 150 sociedad tribales, establece             

el rango completo de variación de roles de poder en ambos géneros para luego sugerir un                

marco teórico que explique dichas variaciones. La autora rechaza la idea de la             

subordinación femenina y argumenta que la dominación masculina no es inherente en las             

relaciones humanas, sino que es una solución para distintos tipos de estragos culturales.  

Asimismo, Knight estudia 25 personajes entre los cuales se encuentra la Mujer Maravilla,             

un indiscutido ícono norteamericano, reflexionando sobre problemáticas sociales actuales         

y el feminismo.  

Schubart desarrolla un análisis crítico de la heroína en películas populares, desde 1970             

hasta 2005, examinando cinco arquetipos: la dominatrix, la amazona, la hija, la madre y la               

vengadora de violaciones. La introducción de las mujeres en películas de acción escritas,             
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producidas y realizadas por y para hombres es discutida desde el feminismo y el              

post-feminismo.  

Los conceptos mencionados serán analizados dentro del contexto de la sociedad           

norteamericana, representadas históricamente tanto en el cómic como en el cine. Para            

ello se tendrá en cuenta la descripción de la cultura estadounidense de Mauk y Oakland               

(2013), quienes proveen al lector de un extenso trasfondo y un completo análisis de la               

vida contemporánea estadounidense, contemplando cuestiones centrales de la sociedad,         

desde la geografía hasta el ambiente, el gobierno, la religión, la educación, los deportes,              

los medios y las artes.  

Se hará referencia a la evolución del cómic según las perspectivas de Lopes (2009),              

Johnson (2012) y Wandtke (2012). Lopes, por un lado, analiza la producción cultural, la              

recepción y el consumo de cómics norteamericanos a lo largo de la historia. Indaga sobre               

el auge de los superhéroes, la proliferación de las series y el surgimiento de las novelas                

gráficas. Asimismo, explora cómo los cómics nacidos en la década de 1930 fueron vistos              

como amenazas en los ‘50, sólo para convertirse en ítems de colección y eventualmente,              

en la última moda en los ‘80.  

Por otro lado, Johnson analiza los cómics en profundidad y cómo éstos se han convertido               

en una parte indispensable de la sociedad estadounidense y su mitología. El modo en              

que esta forma de literatura refleja los eventos y tendencias del país permite ver su               

historia desde ese punto de vista, considerando a los superhéroes como personajes            

ficticios, pero al mismo tiempo, como barómetros del lugar y tiempo en el que residen.  

Finalmente, Wantdke plantea la similitud entre los diseños de las historias de superhéroes             

y los mitos antiguos, estableciendo un registro de la cultura oral y/o tradicional de la               

industria comiquera de principios de siglo XX y su continuación en las infinitas variaciones              
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de Superman. También refiere a cómo la cruzada del psicólogo alemán Frederic Wertham             

en contra de los cómics ayudó a convertirlos en el nuevo medio contracultural del siglo               

pasado.  

El proyecto se estructura en cinco capítulos. En primera instancia, se discutirá sobre la              

representación de la mujer en los productos de la industria audiovisual hollywoodense,            

teniendo en cuenta los cambios suscitados a través del tiempo y los distintos roles que               

ocupó históricamente en películas y series, analizando con mayor detenimiento la figura            

de la heroína y sus diversas representaciones, desde la dominatrix hasta la Amazona.  A              

continuación, se analizará el cómic norteamericano, sus orígenes, su desarrollo y su            

retrato de la cultura estadounidense, lo cual incluye los distintos roles del género             

femenino. En directa relación con los cómics, se abordará luego la figura del superhéroe              

americano, esencial no sólo para comprender las características del protagonista          

indiscutido, sino también para evidenciar cómo cada etapa socio-cultural fue modificando           

el estereotipo según sus particularidades, lo que conduce inevitablemente a la aparición            

de la mujer como personaje principal. En los últimos capítulos, además de explorar las              

múltiples diferencias con su equivalente masculino, se investigará el reciente apogeo de            

productos audiovisuales cuyas estrellas son mujeres, primero en términos generales y           

después en los casos puntuales de las series Supergirl (2015), Jessica Jones (2015) y la               

próxima película Wonder Woman (2017), personaje que tuvo su introducción en Batman            

vs Superman: Dawn of Justice  (2016).  

Finalmente, el Proyecto de Graduación se vincula con la asignatura Discurso Audiovisual,            

que abarca a lo largo de varios semestres, la evolución de la narrativa cinematográfica              

desde sus comienzos hasta la actualidad, considerando distintos aspectos sociales,          

económicos y culturales a lo largo de la historia. 
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De esta manera, se advierte el aporte del presente ensayo en la reflexión sobre una               

problemática que se está produciendo en la actualidad, donde semana a semana se             

anuncian más productos con superheroínas protagonistas, en un mundo donde la mujer            

debió buscarse su lugar y reconocimiento durante mucho tiempo, en un proceso que aún              

no ha finalizado.  
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Capítulo 1. La representación de la mujer en el cine norteamericano  

El cine es uno de los medios de expresión artística más recientes de la historia. Con la                 

proyección de La llegada del tren a la estación en 1895 los hermanos Lumière creaban               

una nueva modalidad de entretenimiento. En principio con imágenes puramente          

documentales, el objetivo principal era capturar la realidad para luego mostrarla.           

Actualmente, tanto este primer registro como los que le siguieron constituyen un elemento             

histórico que permite tener un mayor acercamiento a la vida en ese entonces, así como               

probablemente lo sean las películas actuales para las generaciones futuras.  

El cine funciona como espejo cultural no sólo en las producciones documentales, sino             

también en las ficticias. Aunque sea simplemente un recorte de la realidad, e incluso              

siendo una representación de la misma, el producto audiovisual estará compuesto de            

elementos específicos correspondientes al momento histórico-social en que fue realizado,          

lo que permitirá analizar aspectos inherentes al medio pero también, otro tipo de             

características relacionadas al contexto en que transcurre la acción.  

Robinson considera el cine como la “quintaesencia de la cultura popular americana del             

siglo XX” (2004, p. 1) junto con el jazz y los cómics, afirmando que estas tres expresiones                 

artísticas, además de reproducir problemáticas clave para la sociedad estadounidense,          

las retratan de una manera que ayudó a formar dicha sociedad.  

Un buen ejemplo para ilustrar cómo el cine refleja la realidad es la evolución de la                

representación de la mujer norteamericana en los medios audiovisuales, donde son           

protagonistas en roles con características muy particulares, que serán analizadas más           

adelante.    
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1.1 La evolución a través del tiempo  

Durante las primeras décadas del siglo pasado, Estados Unidos vivía la intensa oleada de              

movimientos feministas que luchaban para lograr el voto de la mujer. El activismo había              

empezado en 1777, cuando las mujeres perdieron el derecho al voto en los estados de               

Massachusetts, Nueva York y New Hampshire, entre otros. Recién en 1920, después de             

la Primera Guerra Mundial, entró en vigencia la ley que establecía que el derecho al               

sufragio de los ciudadanos no debía ser “negado ni reducido por el gobierno federal ni por                

ningún estado a causa de su sexo” (Const. EE.UU., XIX enmienda, 1920). Es importante              

recalcar que durante la Primera Guerra las mujeres pasaron a ocupar puestos civiles             

dejados vacantes por los hombres que marchaban al frente de batalla, lo cual             

desencadenó un lento proceso de cambio de roles.  

A principios de 1900, en Estados Unidos era común que una familia pudiera mantenerse              

gracias al único trabajo del padre de familia, lo cual sumado a que la discriminación hacia                

la mujer estaba permitida socialmente, hacía que la madre no tuviera muchas opciones             

aparte de dedicarse exclusivamente al cuidado de los hijos (Bianchi y Casper, 2009).  

Al mismo tiempo, la industria cinematográfica norteamericana comenzaba la mudanza          

desde la Costa Este hacia la Oeste. Entre 1910 y 1912 las denominadas majors se               

localizaron en o cerca de Los Ángeles, donde no eran alcanzados por las patentes de               

Thomas Edison registradas en Nueva Jersey. El rápido crecimiento y desarrollo del nuevo             

centro de producción se debió en parte a la ventaja que contaba frente al mercado               

europeo, devastado durante la guerra. De esta manera, Estados Unidos desplazó a Italia             

y a Francia como los realizadores de películas más populares del mundo.  

El denominado cine clásico no tiene fechas exactas de comienzo y fin, pero puede              

ubicarse entre 1920/1930 y 1950/1960 ya que algunos incluyen al cine mudo dentro de la               
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conocida época de oro. Durante los treinta o cuarenta años que se extendió este período,               

Hollywood marcó sus propias reglas para la realización de películas. Creó géneros            

cinematográficos muy distintos entre sí, con diferencias bien marcadas. Delimitó los           

alcances de los protagonistas, y les dio a hombres y mujeres rasgos específicos,             

siguiendo siempre la línea del patriarcado que posicionaba al sexo femenino “relegado al             

silencio, a la ausencia o la marginalidad” (Kaplan, 1983, p. 2).  

El emplazamiento de la mujer en un nivel de inferioridad es visible en prácticamente todas               

las películas realizadas durante esta fase del cine estadounidense, incluso hasta el día de              

hoy, pero quizá sea más evidente en algunas más que en otras. Por ejemplo, en gran                

parte de la filmografía producida por la compañía que Walt Disney fundó hace casi un               

siglo, concebida para entretener a un público juvenil femenino. Considerada el primer            

largometraje animado, Blancanieves y los siete enanitos (1937) cuenta la historia de una             

princesa huérfana que tras ser envenenada por su madrastra, es salvada de la muerte              

por el beso de amor de un hombre que ella no conoce. Y luego, claro está, viven felices                  

para siempre.  

La misma estructura se repite en la mayoría de las películas de princesas de Disney que                

se realizan hasta la actualidad: La Cenicienta (1950), La Bella Durmiente (1959), La             

Sirenita (1989), La Bella y la Bestia (1991), Encantada (2007) y Enredados (2010) son              

sólo algunas. Todas ellas comparten una figura principal con características similares en            

un contexto de familia ausente, cuyo desenlace se da en gran medida gracias a la               

presencia de un príncipe que luego se casa con la protagonista.  

Pero nadie cuestiona siquiera el deseo de las princesas cuando termina la película. Nadie              

se imagina qué podría haber sucedido si Blancanieves, por ejemplo, hubiera preferido            

quedarse con los enanitos en vez de casarse con el príncipe. De hecho, el modo en que                 
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se desenvuelve la trama produce una sensación de completitud: se espera que el chico              

salve a la chica, que se amen y que se casen. Esto se debe al bagaje cultural que es                   

incorporado con el paso del tiempo, y una concepción de los roles de hombres y mujeres                

vigentes desde hace más de cien años.  

Hollywood, a principios del siglo XX desarrolla lo que desde 1980 se conoce como cine               

femenino, un género particular cuyos elementos definitorios son en primera instancia, la            

mujer como centro del universo donde transcurre la acción; en segundo lugar, el amor              

como su único trabajo y finalmente, el permiso para “una liberación visual temporal de              

cualquier clase” en algún punto entre el principio y el final (Basinger, 1993, p. 26).  

Como consecuencia, las mujeres no son protagonistas de los géneros predominantes de            

la época, el western y el musical, aunque sí tienen roles más significativos en el               

melodrama, donde atraviesa una serie de trágicos sucesos hasta llegar al momento            

culminante donde debe morir o simplemente aceptar que no puede cumplir sus deseos.  

Contada desde su punto de vista, las tramas generalmente ponen de manifiesto las             

contradicciones entre lo que ella quiere y su objetivación, de la que tanto ella misma               

como el público son conscientes. Por ello resulta paradójico que la platea femenina,             

limitada a identificarse con víctimas y por ende, conducida al masoquismo, disfrute este             

tipo de películas que no critica al patriarcado ni deja opción para otro esquema social               

(Kaplan, 1983).  

Mientras que en los géneros predominantes la mujer es sexualidad, es decir, personifica             

el objeto erótico para atraer al espectador masculino, en el melodrama se la debe              

deserotizar puesto que el público es femenino. Sin embargo, “al hacerlo, la película             

descorporiza al espectador” (Doane, 1987, p. 36) mandando un mensaje muy claro, que             

ilustra el correcto comportamiento de la mujer en sociedad; la de aceptar su posición en               
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relación al universo que la rodea. De lo contrario, se paralizará, sufrirá o morirá.              

Consecuentemente, podría decirse que el objetivo de los filmes de esta clase es enfatizar              

su rol intrascendente (en comparación con el del hombre) como esposa y madre.  

La sensación de futilidad empezó a diluirse lentamente a partir de 1950, cuando se              

desencadenó una revolución laboral y familiar que se prolongó hasta fin de siglo, de la               

mano de las nuevas leyes de protección de los Derechos Civiles sancionadas alrededor             

de 1960 y el renovado movimiento feminista surgido en 1970. Crecieron así las             

posibilidades para las mujeres de acceder a mejores puestos de trabajo, y cada vez era               

mayor la aceptación entre hombres y mujeres que tenía el sexo femenino para trabajar a               

cambio de un salario.  

El proceso de cambio se expresó también a las películas, como era de esperarse.              

Aunque aún en películas realizadas por y para el público masculino, hecho que se              

evidencia en las condiciones que la mujer protagonista debe cumplir para ser el centro de               

la acción, hubo modificaciones en el tipo de papeles interpretados por mujeres y sus              

características.  

Seguía siendo la principal víctima en los melodramas, seguía bailando y cantando en             

ropa provocativa, y sobre todo, seguía apareciendo como un fetiche en pantalla, siempre             

de aspecto impecable, atractiva y hermosa, pero a partir de 1973 pasó de “víctima a               

vengadora, de trofeo a cazadora, de interés romántico a heroína” (Schubart, 2007, p. 25).              

De hecho, los roles de la mujer se multiplicaron, pero muy pocos se transformaron, y si lo                 

hicieron, fue para amoldarse a los requisitos del tiempo-espacio correspondiente.  

En el siglo XXI la mujer todavía se encuentra por debajo del hombre en muchos aspectos,                

especialmente el trabajo y el salario; al ser consideradas menos muchas veces son             

cosificadas y desvalorizadas, lo que genera con frecuencia situaciones de violencia hacia            
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el género. Es paradójico que el género femenino sea visto inferior al masculino a pesar de                

que, “el papel de la mujer ha sido considerado secundario, … es y ha sido autora,                

protagonista y sujeto proactivo de grandes acontecimientos” como son la gestación y el             

parto de un ser humano, el cuidado del hogar y la familia, etc. (De la Rosa, 2012).  

 

1.2 Los roles estereotipados de la mujer en la ficción  

La estructura social del patriarcado ha establecido desde el comienzo la dominación del             

hombre sobre la mujer. Ya sea económica, política o sexualmente, lo masculino se             

encuentra por arriba de lo femenino, una concepción estereotipada que se mantiene a lo              

largo de la historia a pesar de la evolución en otros aspectos como los derechos civiles y                 

humanos.  

El estereotipo social se traslada al lenguaje cinematográfico en personajes definidos por            

características específicas. En cuanto a los roles femeninos, Ibáñez (1994) distingue en            

primer lugar, dos categorías interpretando los conceptos de Levi-Strauss; por un lado,            

mujeres consumibles, y por otro, mujeres negociables. Dentro del último grupo se            

encuentran aquellas conservadas para el intercambio, las castas, es decir, madres, hijas,            

etc., mientras el anterior está constituido por mujeres que “no poseen valor alguno … es               

decir, que sólo tienen valor de uso, pero no de cambio” como las prostitutas, por ejemplo                

(Martínez-Salanova, 2016, p. 12).  

Además de esta división general, pueden distinguirse cinco categorías de estereotipos de            

roles femeninos: la protagonista del cine femenino, la femme fatale , el objeto de deseo o               

fetiche, la mujer que espera al Príncipe Azul, y la heroína. En los siguientes apartados se                

analizará cada uno de ellos.  
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1.2.1 La mujer-objeto 

Uno de los primeros conceptos tratados por Kaplan en su libro Women & Film (1983) es                

el de la mirada masculina, un término acuñado por la teórica de cine feminista británica               

Laura Mulvey que refiere a la idealización de la mujer que se manifiesta en el cine clásico                 

de Hollywood. La autora desarrollará teorías acerca del rol pasivo de la mujer, quien sólo               

es importante respecto a lo que el protagonista siente o hace por ella, pero carece de                

relevancia en sí misma. De este modo, relaciona la pasividad con el placer causado por el                

voyeurismo , ya que la mujer “es observada y exhibida, con una apariencia codificada para              

causar fuerte impacto visual y erótico” (Kaplan, 1983, p. 2).  

La objetivación convierte a la mujer en un elemento que está allí para atraer la mirada y la                  

atención del hombre protagonista, pero también del espectador. No tiene peso dramático,            

es simplemente una decoración, una diversión agradable de ver creada para esa única             

finalidad. Es con quien los hombres quieren estar y a quien las mujeres se quieren               

parecer.  

La mujer cosificada, también denominada fetiche, quizá sea la que aparezca con más             

frecuencia en el cine, en un espacio creado por el patriarcado social y el modo en que el                  

medio permite mirar lo que sucede.  

Lo más generalizado es sin embargo, lo más perjudicial para la sociedad. Distintas             

investigaciones han comprobado que la larga exposición a personajes cargados de           

sexualidad vuelve a la sociedad más consciente sobre su imagen, bajando los niveles de              

autoestima y fomentando la igualación a los irreales modelos exhibidos en películas y             

otros medios de comunicación.  
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La máxima representación de las mujeres fetiche sean quizá los roles interpretados por             

Marlene Dietrich en las películas dirigidas por von Sternberg, como The Blue Angel             

(1930) y La Venus rubia  (1932).  

 

1.2.2 El cine femenino  

Como se mencionó anteriormente, se conoce como cine femenino al canon de películas             

que comparten las siguientes características particulares. Además de estar dirigidas hacia           

las mujeres, están protagonizadas por una y su historia se desarrolla en base a la               

 relación que mantiene con distintas problemáticas propias del género (o lo que se creen              

propias) como la vida doméstica, la familia, la maternidad, etc.  

Junto con el western y las comedias musicales, es uno de los géneros predominantes              

desde el cine mudo hasta la mitad del siglo XX, pero no era visto como tal en el momento                   

en que se producían, dado que atraviesa otros géneros como el melodrama y el terror               

(Doane en Altman, 1998). Asimismo, Scott (1993) argumenta la inexistencia del género            

en forma pura, dado que sólo puede existir “en oposición a géneros centralizados en la               

figura masculina como el western  y las películas de gánsteres” (p. 23).    

Por ello no resulta sorprendente hallar los elementos característicos del cine femenino en             

yuxtaposición con otros géneros donde el hombre es protagonista. Por ejemplo, si el             

protagonista masculino desarrolla su acción en escenarios externos, la figura femenina lo            

hará dentro de la esfera doméstica, donde tendrán lugar eventos sociales como            

casamientos, nacimientos y graduaciones.  

Además de abordar conflictos personales con énfasis en la parte emocional, la            

protagonista generalmente debe sacrificarse por los demás, o bien sacrificar una cosa por             

otra, como el matrimonio por su amante, el amor por su carrera, etc. Por estos motivos es                 

común que las películas del cine femenino tengan finales trágicos, ya sea por aflicción              
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(una enfermedad oculta), una elección entre dos personas o una competencia con otra             

mujer para quedarse con el hombre que ama.  

En directa relación con el sufrimiento a la que es sometida la estrella, a partir de la                 

década de 1940 se buscó incorporar el psicoanálisis a los filmes, lo que resultó en               

temáticas como la depresión, la locura y la histeria.  

Haskell (2016) diferencia tres tipos de protagonistas en el cine femenino: la mujer             

extraordinaria, la ordinaria y la mujer “ordinaria que se convierte en extraordinaria” (p.             

161). La Scarlett O’Hara interpretada por Vivien Leigh en Lo que el viento se llevó (1939)                

es un excelente ejemplo de mujer extraordinaria, una aristócrata fuerte, independiente y            

emancipada que traspasa los límites de su identidad sexual. La mujer ordinaria, por el              

contrario, es aquella pasiva, frecuentemente victimizada, pero que cumple su rol en la             

sociedad, de mujer heterosexual, madre, esposa, etc. Ahora bien, si la víctima en             

cuestión deja atrás esa situación, pasa a ser extraordinaria.  

 

1.2.3 La femme fatale  

El término francés para denominar a la mujer fatal hace referencia a un arquetipo              

presente en la cultura universal desde la Antigüedad, en la mitología y el folclore de               

distintas civilizaciones de todos los continentes. Se trata de una mujer misteriosa y             

atractiva que seduce a los hombres para conducirlos, por lo general, hacia situaciones             

peligrosas e incluso mortales. Para conquistar a sus víctimas hace uso de sus atributos              

femeninos; la belleza, el encanto y la atracción sexual son sus armas principales, a veces               

acompañadas de mentiras.  

Su promiscuidad y el rechazo a la maternidad son sus características fundamentales,            

siendo esta última una cualidad que la convierte en una amenaza por negar la              

inmortalidad y la posteridad del hombre, lo que implica su destrucción total (Doane,             
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1987). Además, son malvadas, o al menos, de dudosa moralidad, y se las suele asociar a                

lo místico.  

Dentro de los mitos antiguos griegos, se consideran femme fatales a la diosa del amor y                

la belleza, Afrodita, a la hechicera Circe y Helena de Troya. Un ejemplo histórico puede               

ser Cleopatra, y dentro de la Biblia, aparecen Jezabel y Salomé, personaje luego             

reinventado por Oscar Wilde en su obra del mismo nombre (1894) en la cual manipula a                

su tío, Herodes, para que le traiga la cabeza de Juan Bautista.  

Durante el siglo XX, una representación común de la femme fatale es la vampiresa, pero               

era vista como foránea en los Estados Unidos, al menos hasta el florecimiento del film               

noir durante las décadas de 1940 y 1950, donde un recurso frecuentemente utilizado es              

el asesinato del hombre para escapar de quien intentaba “poseerla y controlarla como si              

fuera una mascota” (Blaser, 1996, p. 32).  

Algunos ejemplos son la asesina interpretada por Mary Astor en El halcón maltés (1941),              

la cantante de cabaret de Rita Hayworth en Gilda (1946) y Cora, interpretada por Lana               

Turner, quien manipula a otros hombres para que maten a su marido en El cartero               

siempre llama dos veces (1981). Representaciones más recientes de la mujer fatal se             

encuentran en personajes encarnados por Sharon Stone en Bajos instintos (1992), Eva            

Green en Sin City: A Dame to Kill For (2014) y frecuentemente por Marion Cotillard, como                

en Midnight in Paris  (2011) y The Dark Knight Rises  (2012).  

 

1.2.4 La mujer que espera al Príncipe Azul  

Se trata de una muchacha que sueña o desea encontrarse con su Príncipe Azul, otra               

figura arquetípica que lleva la felicidad y por ende, la resolución de todos los problemas, a                

la vida de la princesa.  
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Prácticamente todas las princesas de Disney, que constituyen un producto aparte del            

gigante multimedio a partir de principios de los 2000, sueñan o esperan la llegada del               

Príncipe Azul. Al igual que la heroína, el último arquetipo, la princesa carece de figuras               

maternales y/o paternales; en algunos casos, incluso ambos personajes están ausentes,           

aunque dicha ausencia puede ser momentánea.  

El último arquetipo mencionado por Schubart (2007), la heroína, será desarrollado en una             

sección aparte por su relevancia respecto a la temática del Ensayo.   

 

1.3 La heroína 

Para el desarrollo del presente arquetipo, fundamental para el presente Proyecto de            

Grado, se tomará como base el extenso trabajo de investigación cronológica de Rikke             

Schubart que expone en su libro Super Bitches and Action Babes: The Female Hero in               

Popular Cinema, 1970-2006  (2007).  

Como bien se mencionó antes, es común que en medios audiovisuales masivos (cine,             

TV, videojuegos y cómics) la mujer aparezca en un nivel inferior al hombre y que, como si                 

fuera poco, sea definida por la relación que mantiene con el personaje principal de la               

narración, muchas veces consolidando así la fuerza y el poder del héroe clásico             

protagonista (Knight, 2010).  

Si se revisa la lista de títulos del último siglo, es fácil comprobar que a partir de la década                   

del 70 las mujeres se incorporaron a películas de géneros que hasta el momento estaban               

reservados para los hombres. Acción, ciencia ficción y filmes de guerra, entre otros, eran              

ahora protagonizados por mujeres que sabían disparar armas, explorar lugares          

desconocidos y luchar contra el enemigo… pero no ganar la guerra sin ayuda.  
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La nueva perspectiva trajo nuevas críticas. Si bien la mujer ocupa el puesto principal y ha                

logrado desplazar al hombre, lo hace porque mantiene la masculinidad del rol protagónico             

cultural, mitológica y psicológicamente. Resulta paradójico entonces que para estar allí           

deba  

 
Ser joven y hermosa. Si no es joven, entonces debe tener botox para parecerlo.              
Y si no es hermosa, debe tener pechos de silicona, ser ayudada por la cirugía               
plástica, pelucas, maquillaje y jamás debe tener una arruga en su rostro            
(Schubart, 2007, p. 24). 

 

Entonces, la heroína no deja de ser un símbolo sexual para representar la libertad y el                

heroísmo. Es valiente, es independiente, pero sólo hasta cierto punto. Dentro del universo             

masculino, no puede ganar la guerra sola; debe esperar que el hombre la ayude o que                

directamente gane por ella. De esta manera, tarde o temprano debe aceptar que su              

verdadera misión, su única misión, es el amor.  

Una figura que a simple vista es una mujer pero que se comporta como hombre hace que                 

sea imposible catalogar este tipo de filmes como puramente masculinos o femeninos;            

están a medio camino entre uno y otro, y es un heroísmo particular. Mientras los               

hombres, de quienes los actos de valentía son esperados y para nada sorprendentes, las              

acciones heroicas de las mujeres son recibidas con sorpresa, y para ellas la simpleza              

entre héroe y anti-héroe de sus compañeros no lo es tanto.  

Es importante tener en cuenta que la heroína es una anomalía, como la llama Schubart               

(2007), y es tratada y representada como tal: sus actos no son más que para justificar                

que está al mismo nivel que el hombre, que aunque no parezca ella también puede pelear                

hasta el final de la película, cuando es suavemente destituida. Es decir, una vez              

terminada su misión, de alguna manera, retoma su vida femenina: encuentra un novio, un              

hijo o simplemente decide dejar de luchar.   
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A pesar que es al día de hoy que se percibe una fuerte tendencia a mostrar la mujer                  

como capaz de ser el núcleo de la acción, es interesante ver cómo esta representación se                

ha ido transformando y diversificando desde 1970. Mientras todas las heroínas mantienen            

ciertos elementos en común, el autor analiza los rasgos distintivos para clasificarlas, a su              

vez, entre cinco arquetipos, siempre considerando un arquetipo como una pieza que se             

convierte en ícono paradigmático gracias a la repetición en la cultura contemporánea. Si             

se aplica la definición etimológica de la palabra, donde arche y arkhos hacen referencia al               

origen o al principio, por un lado y a un líder, por otro, es sensato afirmar que una heroína                   

sólo será un arquetipo después de la múltiple aparición en narraciones culturales,            

momento en el que pasará a formar parte de la producción serial.  

Es de gran importancia destacar que estableciendo arquetipos, Schubart (2007) no           

resuelve de ninguna manera la ambivalencia de la heroína. Más bien, como él mismo              

explica en su obra, es una continuación.  

 

1.3.1 La dominatrix 

Un elemento fundamental en la construcción de la heroína moderna, la dominatrix es un              

producto que se originó en el universo pornográfico gracias a la extensión del capitalismo.              

Dentro del masoquismo, es la mujer que, mediante castigos implementados al cliente,            

cumple sus perversos deseos. Claro está que ella no es realmente cruel, ni tampoco es               

un castigo verdadero, ya que el masoquista es un usuario que consume un servicio como               

cualquier otro.  

En sus primeras apariciones en la pantalla grande en la década de 1970, constituía una               

figura demasiado vergonzosa para películas convencionales por su cercana relación con           

la pornografía, aunque fue un personaje central en películas de bajo presupuesto            

orientadas al público masculino. Más adelante, a principios de los 90, la dominatrix             
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regresa con un vestuario renovado, ahora que el bondage está de moda, en una              

representación muy cercana a lo caricaturesco. Es un rol del que la mujer entra y sale a                 

su antojo, una interpretación, una máscara creada especialmente para la ocasión.  

Schubart (2007) reconoce a la Gatúbela de Michelle Pfeiffer en Batman Vuelve (1992)             

como el personaje que marcó el regreso del arquetipo a la acción: todo empieza con el                

brillante piloto negro que Selina Kyle transforma en su nueva piel y el látigo que roba de                 

un centro comercial. El autor hace hincapié en el papel central del vestuario en los filmes                

de dominatrices de los 90; aparte del negro brillante en cuero o látex, se repiten los                

corsés, los tacos aguja de alturas kilométricas, el maquillaje exagerado, las cadenas y las              

armas fálicas y brillantes.  

Estos detalles agregados contribuyen a la concepción de que más que una persona, la              

dominatrix constituye un acto erótico; se aleja de ser una persona para convertirse             

puramente en una fantasía masculina que nos guste o no, dice Schubart (2007), tiene              

potencial de fuerza femenina. 

 

1.3.2 La madre 

Nuevamente analizando interpretaciones del canon de heroínas, Schubart (2007) releva          

tres tipos de madre: la buena, la mala y la nueva.  

La primera es buena porque sigue los estándares del cine femenino, estrella del             

Hollywood de los 40. Como deberían ser todas las madres de acuerdo a la concepción               

arcaica del patriarcado, la buena tiene como ocupaciones principales la reproducción y la             

crianza. No vive con su familia; más bien, es la familia, el núcleo donde el resto de los                  

miembros se desarrolla. Simboliza a la madre naturaleza y a la madre tierra al mismo               

tiempo. En perfecta oposición, la madre mala, lo es por ir en contra de las tareas que le                  

son inherentes. Obligada a elegir entre el trabajo y la familia, es mal vista por haber                
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usurpado el puesto del hombre. A partir de ese momento, su misión es revertir las               

consecuencia de sus errores. Por último, la nueva es el resultado de la combinación de               

características masculinas y femeninas con su cualidad como madre.  

La diferenciación entre una y otra es fundamental dado que es un arquetipo que se               

presenta en constante transformación. La evolución no es simplemente de mala a buena             

ni de buena a mala, sino que la representación final suele ser la madre nueva, quien                

gracias al desarrollo de los hechos, se compone de los rasgos típicos maternales y el               

deseo de pertenecer al universo masculino, pero además incorpora atributos que son            

clásicamente asociados a los hombres, como el coraje y la ambición (Schubart, 2007, p.              

96).  

 

1.3.3 La hija  

Como se mencionó antes, las películas con heroínas protagonistas suelen desarrollar           

extensivamente las explicaciones de por qué la mujer en cuestión está en ese momento y               

lugar, algo que no ocurre con los hombres.  

Otro de los interrogantes a esclarecer es el origen de la heroína, es decir, el camino que                 

recorrió para llegar a ser la anomalía que se evidencia actualmente. Según Schubart             

(2007), con la llegada de este arquetipo en la década de 1990 llegó la respuesta: papá le                 

enseñó a serlo.  

De hecho, la educación del padre a la hija es una de las temáticas predominantes, junto                

con la prostitución y el baile de disfraces. Un padre biológico, simbólico o espiritual es el                

encargado de convertir a su hija en una extraordinaria heroína que debe aprender a              

pelear igual que un hombre, lo cual no tiene tanta importancia en su educación como el                

actuar y verse atractiva y seductora. Al ser un personaje, por decirlo de algún modo,               

creado por otro y disfrazado de fémina encantadora, puede decirse que este arquetipo             
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constituye un producto, y no una persona. Sin embargo, es un juego de roles de tres                

dimensiones: la adorable hija se disfraza para ser una heroína, la cual a su vez, pretende                

ser dulce e inocente.  

Los disfraces también están presentes en las películas de modo literal, ya sea para              

convertir en hombre a la mujer (por ejemplo, cortándose el cabello), para transformar la              

feminidad incorrecta en correcta, o para cambiar de posición social, no es raro encontrar              

en filmes protagonizados por heroínas escenas de artificio.  

 

1.3.4 La vengadora de violaciones 

Schubart la define simplemente como “la mujer que mata a quienes o quienes la violaron”               

(2007, p. 101). Si bien la violación es una temática recurrente en el cine desde               

Nacimiento de una Nación en 1915, la actitud de la mujer hacia el acto no era la misma.                  

Hasta 1970 aproximadamente, la estructura se componía de la mujer como víctima y el              

hombre como vengador. Luego, la relación cambia; la mujer hace justicia por mano             

propia, sin necesidad de un tercero que lo haga por ella. Ahora la víctima es quien elige                 

tiempo y lugar de la venganza. Nuevamente, la heroína sufre una transformación. Esta             

vez, el disparador es la violación.  

Antes del hecho desencadenante, la protagonista está lejos de ser tentadora: es frágil y              

quizá adorable, pero no sexy . Después del ataque sexual, se encuentra en una posición              

intermedia mientras se recupera, para más tarde resurgir como un monstruo con            

características similares al arquetipo de la heroína-hija. Para lograr su venganza, se vale             

de cualidades femeninas como vestidos y maquillaje pero también de aptitudes           

masculinas como la violencia y el uso de las armas.  
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1.3.5 La Amazona  

El último arquetipo encuentra sus orígenes en las mujeres y su relación con la guerra.               

Según la mitología griega, se conoce con el nombre de Amazonas a una raza de mujeres                

descendientes de la unión del dios de la guerra, Ares, y Harmonia, la diosa de la paz y la                   

concordia. Suelen ser recordadas por cortarse el pecho derecho para hacer mejor uso del              

arco y flecha, gesto que demuestra su compromiso para con la Guerra; Amazona significa              

“quien no tiene pechos” en griego (Robinson, 2004).  

Las implicancias de la Amazona dentro del mito griego se corresponden, por supuesto,             

con la lucha que plantea la figura de la heroína contra el patriarcado: si en la sociedad                 

mediterránea el hombre se iba a la guerra y la mujer se quedaba en casa, en la                 

comunidad amazónica, el hombre es directamente excluido, la mujer lo domina todo y es              

ella quien pelea en la guerra (Schubart, 2007).  

Dentro de la cultura norteamericana, el concepto toma un significado nuevo. La Amazona             

es ahora aquella oriunda de la isla Paraíso, donde habita una sociedad que convive en               

paz tras haber sido liberada de la esclavitud de Hércules. Encabezada por la Reina              

Hippolyte, la comunidad no acepta ningún tipo de vínculo con el sexo masculino. Por              

desobedecer la leyes, nace la Mujer Maravilla (Robinson, 2004).  

Una de las características más interesantes de la Amazona es que constituye, podría             

decirse, una mezcla de elementos presentes en otros arquetipos. Es sensual como la             

femme fatale, está disfrazada como la hija entrenada por su padre y se desquita con los                

hombres como la vengadora de violaciones. Al igual que la dominatrix, la mujer guerrera              

está más cerca de ser un producto de la fantasía masculina que una persona real. De                

hecho, es impreciso hablar de esta figura siquiera como mujer: Tyrrell (1984) se basa en               
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su cuerpo delgado falto de curvas, su cabello corto y su pecho plano para definirla como                

andrógina.  

En las películas masculinas, el arquetipo se utiliza para reflejar la virilidad y el patriarcado;               

se vuelven visibles para ser objeto de experimentación de ficción o espectáculo.  

Schubart (2007) distingue dos clases de Amazona en los productos audiovisuales           

actuales. La buena, como es de esperarse teniendo en cuenta el patrón predominante             

como se vio hasta ahora, está a favor de la existencia de un hombre como líder de                 

familia. Es joven, hermosa y siguiendo el tradicionalismo, heterosexual. Es una guerrera            

solitaria que sigue el sistema o simplemente sigue sus propios deseos.  

Por el contrario, la malvada tiene como característica definitoria su aversión al sistema             

patriarcal. En la mayoría de los casos es homosexual y una generación mayor que la               

heroína clásica. Es antisocial y amoral. Mientras en algunas representaciones controla su            

propio harén de prostitutas, en otras es una versión femenina del Padrino, a la cabeza de                

una organización criminal o simplemente actúa como mercenaria (Schubart, 2007). 

A lo largo de este capítulo se ha analizado la transformación de los roles protagónicos               

femeninos en el cine y la televisión desde fines del siglo XIX. Se han definido sus                

características propias y las diferencias entre cada una, así como sus similitudes. Se hizo              

hincapié en la figura de la heroína, lo que seguidamente permitirá explorar con mayor              

profundidad a la super-heroína, una versión femenina del héroe con poderes           

sobrenaturales o capacidades extraordinarias.  
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Capítulo 2. Los cómics como reflejo de la sociedad norteamericana 
Los seres humanos, los únicos racionales sobre la faz de la Tierra, crean desde hace               

miles de años historias que explican o pretenden explicar, la creación del Universo. Los              

relatos, conocidos como mitos cosmogónicos, varían según el momento histórico y las            

características socio-culturales y geográficas de la comunidad que los origina.  

La cosmogonía, término derivado de la combinación de los vocablos griegos kosmos            

(mundo) y gignomai (nacer), surge para resolver cuestiones que la razón no puede             

explicar. Incluso en la actualidad, pasados más de 25 mil años desde la aparición del               

primer homo sapiens, las sociedades son incapaces, por ejemplo, de descubrir cuál es el              

objetivo del Universo, si es que hay alguno. De la misma manera, existen teorías acerca               

del comienzo de la vida en la Tierra, pero queda mucho camino por recorrer.  

El ser humano siempre busca responder diferentes interrogantes, ya sea mediante la            

investigación científica o la creación de dioses y sus correspondientes religiones. El            

hombre necesita una historia que explique los orígenes tanto del cosmos como de su              

propia existencia. Por lo tanto, al no encontrarla empíricamente, la formula como un mito.  

Johnson (2012) atribuye la creación del superhéroe a una necesidad similar. Después de             

todo, un héroe no es más que un símbolo. Una figura con la que una comunidad se                 

identifica, especialmente en momentos de crisis. En la historia de los Estados Unidos, el              

verano de 1938 parece un momento más que apropiado para el nacimiento de un héroe.  

Pero antes llegar a ello, es necesario observar y analizar los cambios a los que son                

sometidos, por un lado, los ciudadanos norteamericanos, y por otro lado, los relatos             

ficticios que aparecen en la literatura, el cine y otras formas de entretenimiento.  
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2.1 Historia del medio  

Cuando Lopes (2009) menciona a la animación, las tiras cómicas y los pulps de 1930               

como los antecesores inmediatos de los cómics, no lo hace sólo desde un punto de vista                

formal, es decir, por lo que cuentan y cómo están hechos, sino que también lo hace                

considerando el tipo de industria, el público al que está dirigido y quiénes hacen del               

medio un éxito. 

Las tiras cómicas tienen mucha influencia sobre las revistas de historietas. No            

únicamente por sus similitudes gráficas evidentes, sino por ser uno de los medios más              

antiguos. Inge (1978) registra las primeras tiras en periódicos que datan de la década de               

1890. A partir de entonces, su creciente popularidad permite una amplitud de géneros,             

hasta que entre 1920 y 1930, con la aparición de los cómics, se produce el inevitable                

cruce entre ambos. Las primeras revistas especializadas ofrecen un compilado de tiras            

publicadas en todo el país, mientras que algunos artistas de cómics crean contenido             

especial para los lectores de diarios.  

Por último, es importante enfatizar la influencia de los pulps. Tomando la definición             

brindada por Nevins (2002), el pulp es la versión económica y pequeña de las              

denominadas dime novels , cuya traducción es “novelas de diez centavos”. Es una revista             

sin ilustraciones, a veces ni siquiera en la portada, impreso en papel de baja calidad y                

escrito por autores desconocidos, características que hacen del cuadernillo de          

aproximadamente 150 páginas, un medio de entretenimiento más que accesible para la            

clase trabajadora.  

En ellos se lee ficción de los géneros clásicos. La tórrida historia de amor, el detective                

que investiga un asesinato, historias que transcurren en la guerra y también, entre             

vaqueros. Un poco más tarde aparecen los primeros relatos de ciencia ficción, de la              
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pluma de autores como H. P. Lovecraft. Otros nombres como Edgar Allan Poe, Nathaniel              

Hawthorne y Jack London también son considerados escritores de la literatura pulp, o             

mejor dicho, la literatura popular (Pustz, 1999).  

Tras la Primera Guerra Mundial, finalizada en 1918, Estados Unidos empieza a crecer de              

modo exponencial. Prosperan todas sus industrias, con excepción de la agricultura y la             

minería de carbón, mineral reemplazado por el petróleo. El crecimiento aumenta hasta            

que una década después, se produce el derrumbe de acciones más grande en la historia,               

conocido como Jueves Negro, en referencia a la caída inicial del 24 de octubre de 1929.                

A pesar de que no hay un acuerdo entre historiadores acerca de qué generó el desplome                

de la Bolsa, Bryan (2012) culpa a la enorme migración hacia las ciudades, que por               

primera vez en la historia, están más pobladas que los sectores rurales.  

La burbuja financiera en la que el país se sumerge durante los años 20 ve nacer dos                 

estudios de Hollywood dedicados exclusivamente a los dibujos animados. Walt Disney           

funda su productora en 1923 y prácticamente diez años después, los hermanos Warner             

crean la división especializada. Personajes únicos como Mickey Mouse no tardan en            

saltar de la pantalla a las revistas de cómics, y el nuevo medio enseguida se apropia de                 

un género que perdura en el tiempo hasta el día de hoy: las historias protagonizadas por                

animales, ya sean antropomórficos o no (Lopes, 2009).  

Las consecuencias del desmoronamiento del mercado de valores se extienden alrededor           

del mundo, aunque afecta principalmente a la economía de Estados Unidos, cuyo            

crecimiento se ve de pronto obligado a detenerse para dar paso a la denominada Gran               

Depresión, que tiene lugar a lo largo de la década de 1930.  

Millones de norteamericanos quedan desempleados mientras otros tantos trabajadores         

rurales de Texas y Oklahoma pierden sus tierras gracias al Dust Bowl, literalmente             
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“cuenco de polvo”, una sequía que afecta las praderas y llanuras que van desde el golfo                

de México hasta Canadá. Sin dudas, el desastre ambiental no hace más que multiplicar              

los efectos de la Gran Depresión; los propietarios de los campos damnificados se ven              

obligados a abandonar sus tierras en busca de trabajo (Johnson, 2012).  

Al mismo tiempo, surgen las llamadas revistas de personajes bajo el sello Street and              

Smith Publications. Sus primeros personajes, La Sombra y Doc Savage, tienen un éxito             

inmediato; tanto, que se le dedican varias entregas a cada uno, en tramas que se               

desarrollan a su alrededor (Corder y Lampkin, 1996). Con los mismos géneros y la misma               

estructura armada en torno a un personaje protagonista que lleva adelante la historia,             

editores involucrados en la industria pulp evolucionan, por decirlo de alguna manera,            

hasta convertirse en las cuatro principales editoras de cómics de Estados Unidos.  

Lopes (2009) evidencia esta profunda conexión. National Periodical Publications, fundada          

en 1938 por Harry Donenfeld, es la predecesora de DC Comics. Un año más tarde, Martin                

Goodman crea Timely Publications, después conocida como Marvel Comics. Dos socios           

de Goodman en la era del pulp , Morris Coyne y Louis Silberkleit, registran la firma MLJ                

Magazines junto a John Goldwater en 1939; en 1946 cambia su nombre a Archie Comics               

gracias a la notoriedad que adquieren sus historias para adolescentes. Por último, Dell             

Publishing, presidido por George T. Delacorte, ve la oportunidad del cambio en los 40 con               

historietas protagonizadas por personajes conocidos de los dibujos animados.  

La relación entre el pulp y el cómic no acaba allí. La transición de las editoras toma                 

muchos elementos que el público ya conoce. Como se menciona anteriormente, siguen            

vigentes los mismos géneros: crimen, ciencia ficción, aventura, romance, western ,          

detective, adolescente, guerra, horror. De hecho, Lopes (2009) destaca que “el género            
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más exitoso, el de superhéroes, es un híbrido entre aventura, héroe y ciencia ficción” (p.               

4). 

El autor no olvida mencionar, además, la actitud de los editores hacia el producto,              

contemplando el cómic desde un punto de vista meramente comercial. Un único            

personaje es utilizado para desarrollar una serie completa de cómics a modo de             

antología; de la misma manera, se venden los derechos para la aparición del protagonista              

de la historia en otros medios, o bien para la elaboración de merchandising propio (Lopes,               

2009).  

A medida que pasa el tiempo, las imágenes del pulp incorporan violencia, sexualidad y              

sangre, a pesar de que tan sólo ocasionalmente cuentan con ilustraciones, las cuales son              

en blanco y negro para mantener los bajos costos de impresión. Por lo general, las               

portadas sí muestran dibujos a color y atraen de esta forma la mirada del transeúnte               

desde el escaparate del quiosco de revistas. En ese sentido, le deben sus ilustraciones a               

las tiras cómicas que forman parte de los periódicos desde fines del siglo XIX.  

Tanto el cómic como su más reciente antecedente, el pulp, son muy importantes dentro              

de la cultura popular estadounidense, y como tales, siguen al pie de la letra las reglas que                 

cumple, en especial, la televisión. Todd Gitlin (1983) descubre que los programas            

emitidos en la caja boba en el prime time no hacen más que repetir aquello que funciona.                 

“Nada triunfa como el éxito” parece ser la teoría a seguir en un medio que busca igualar                 

éxitos pasados con copias, spin-offs o bien, con un nuevo producto creado a partir de la                

combinación de varias fórmulas victoriosas. El autor denomina este proceso cultura           

recombinante , también conocido como fenómeno de la imitación. 

Dicha técnica, cuando se trata de reproducir el éxito de un medio a otro, pasa a llamarse                 

reciclaje. Por ejemplo, el pulp muchas veces toma personajes ya existentes en televisión,             
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tiras o radio, o viceversa, como sucede con El llanero solitario , presente en cómics y en                

una masiva serie televisiva emitida entre 1949 y 1957, época que muchos consideran             

como el clímax del reciclaje, ya que el pulp, los cómics, el cine, la radio, la televisión y las                   

tiras cómicas se prestaban personajes e historias de modo constante (Lopes, 2009).  

Dentro del universo del pulp , hay ciertos autores reconocidos para los lectores frecuentes.             

Sin embargo, la autoría es un elemento negociable. De hecho, muchos escritores hoy             

famosos en todo el mundo escriben en el siglo XX bajo múltiples seudónimos. Frederick              

Faust llega incluso a utilizar 23 nombres diferentes para sus publicaciones. En otras             

palabras, a los editores, primero de pulp y más tarde de cómics, no les interesa el arte de                  

sus revistas, y mucho menos los artistas.  

En el colectivo imaginario, los primeros editores de cómics no brillan precisamente por su              

honestidad ni generosidad. Basados principalmente en Nueva York, las empresas van y            

vienen. Algunas llegan a estar activas por sólo una década. En palabras de Kane, “la               

mayoría de los editores eran … hombres que trabajaban de distribuidores y decidieron             

involucrarse en los cómics. Otros, ya establecidos, no tenían un departamento de cómics             

pero de un día para otro quisieron tenerlo” (Groth, 1996, p. 146).  

En resumen, los editores que triunfan en los inicios del cómic son aquellos que tienen una                

estrecha conexión con el universo del pulp , o quienes tienen distribución independiente,            

en un momento en que la American News Company monopoliza los puestos de diarios y               

revistas (2002). La empresa sigue siendo el distribuidor más importante aún en 1950, con              

un tercio de los títulos; el porcentaje restante está dividido entre varios editores que              

logran distribuir sus productos de modo independiente gracias a locales autónomos           

dedicados especialmente a la venta de cómics y a los dibujantes y escritores freelance              

(Lopes, 2009). 
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La serie de desafortunados eventos que castiga a Estados Unidos durante 1930 provoca             

la que Johnson (2012) considera la problemática más grave: la desconfianza de la             

sociedad. La gente ya no cree en las instituciones financieras, los obstáculos se             

acumulan y muchos se sienten aislados e indefensos. Necesitan salir adelante, necesitan            

unirse nuevamente para hacer frente a la crisis, para confiar otra vez.  

Por suerte, en 1938 aparece la salvación de la tinta de dos jóvenes llamados Jerry Siegel                

y Joe Shuster. DC Comics lanza su primera revista de superhéroes en la primavera de               

ese año. En la tapa hay un hombre vestido de azul y rojo levantando un automóvil sobre                 

su cabeza. Superman, quien luego “se convertiría en mucho más, nace como vengador             

social de la Gran Depresión” (Johnson, 2012, p. 7). Queda claro en la primera entrega               

que el superhéroe protege a los débiles, lucha contra la injusticia y castiga a los               

criminales.  

Por supuesto, la concepción de criminal de aquel entonces varía ligeramente de la que se               

ve en la actualidad. En la primera entrega de Action Comics, Superman salva a una mujer                

de la pena de muerte, apalea a un marido golpeador y destruye un coche cuyos               

tripulantes hacen comentarios inapropiados sobre la periodista Lois Lane. Es decir, el            

Superman de ese momento no tiene tanto interés por salvar al mundo de las posibles               

amenazas alienígenas como por luchar contra cuestiones que los norteamericanos viven           

en la rutina diaria de 1938.  

El extraordinario debut del héroe con super-poderes hace olvidar que los cómics existen             

desde 1934, año en que se publica Famous Funnies . Según Benton (1992), de los doce               

editores que apuestan a las revistas de historietas entre 1934 y 1938, sólo 8 siguen en                

pie cuando nace el superhéroe extraterrestre, pero durante los dos años posteriores, se             

crean 25. En abril de 1942, los nacionales Publishers Weekly y Business Week registran              
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ventas de 15 millones de ejemplares mensuales repartidos en “aproximadamente 120           

títulos, repartidos en entregas mensuales, bimensuales y ediciones únicas con un           

estimado de 60 millones de lectores que … dan trabajo a más de 500 escritores y                

artistas” (Lopes, 2009, p. 11).  

Sólo el cómic de Superman, cuya colección en solitario empieza en 1939, supera el millón               

de copias al año siguiente, lo que deja en claro que el público siente una fuerte conexión                 

con el superhéroe, aunque es imposible saber con exactitud por qué. Aunque la mayor              

parte de consumidores de cómics son niños, no todos los seguidores de Superman lo              

son. Según una encuesta realizada en la década del 40, más del 80% de los               

adolescentes y el 90% de los niños entre los 6 y los 12 años, leen revistas de cómics                  

(Johnson, 2012).  

El boom del nuevo formato, aunque en crecimiento constante desde entonces, sufre            

tropiezos a lo largo de la historia, en períodos de guerra que no logran frenar del todo la                  

evolución de la industria. Para Lopes (2009), la producción técnica significa que un sinfín              

de artistas se ven involucrados en un mismo proyecto, “ya sea para mantener el ritmo de                

la demanda general o bien si los artistas se mueven entre locales, editoras y el trabajo                

freelance ” (p. 14).  

A principios de 1940, Fawcett celebra su lógica de producción en la revista Spot. Su               

Capitán Marvel es el personaje de mayor circulación, con cuatro títulos propios que             

equivalen a un total anual de 90 entregas (Arthur, 1942). El acelerado ritmo de              

elaboración es posible gracias a los jóvenes trabajadores que son explotados a cambio             

de muy poco dinero, en una economía que todavía sufre las consecuencias de la Gran               

Depresión. El editor de Fawcett, Rob Reed, recuerda que los empleados aceptan lo que              

se les ofrece, sin grandes expectativas, a sabiendas de que son descartables, fácilmente             
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reemplazables en un momento en que el hambre y la sed se extienden a lo ancho y largo                  

del país (Hamerlinck, 1980).  

A pesar de ser una industria en plena ebullición que mueve millones de dólares anuales,               

se duda de su impacto social y cultural, una problemática que se mantiene con el correr                

del tiempo. Dennis O’Neill (2005), en el prólogo de Superhéroe: el origen secreto de un               

género , explica que este fenómeno se debe a que desde sus comienzos, el cómic es               

considerado una atracción para el sector menos culto de la población, y en el peor de los                 

casos, una forma de corrupción para la juventud. De hecho, el autor enfatiza que las               

revistas de cómics tienen incluso menos reputación que las tiras que aparecen en             

importantes periódicos.  

Como sucede generalmente frente a la aparición de un medio o un elemento             

revolucionario, hay voces que se pronuncian a favor y en contra. Muchas editoriales,             

incluyendo Catholic Digest y Hartford Courant , se expresan en contra del cómic. Un             

reconocido psiquiatra de Nueva York, Frederick Wertham, escribe un libro para demostrar            

que las revistas llenas de viñetas no hacen más que fomentar la delincuencia juvenil en el                

período posguerra. Incluso un senador de Estados Unidos, el honorable Estes Kefauver,            

convoca a una audiencia para investigar realmente su nivel de influencia corruptiva            

(O’Neill, 2005).  

Otro motivo de la subestimación del nuevo medio gráfico es el alto porcentaje de niños               

que lo consumen. Como se menciona anteriormente, en la década de 1940 más del 80%               

de menores de edad lee cómics, lo que hace que los artistas y los editores escriban sus                 

historias pensadas para niños, las cuales no son consideradas valiosas. Pero el valor             

social, así como la belleza, es discutible. Quizá sea por eso que aquellas personas que               

nunca han leído un cómic, creen que “son y siempre han sido un tipo de literatura juvenil                 
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que ofrece historias fantásticas, sin correspondencia ni relevancia para con la sociedad”            

(Johnson, 2012, p. 24).  

Más allá de la evolución de la figura del superhéroe, que es analizada en profundidad en                

el siguiente capítulo del presente Proyecto de Grado, el medio también sufre            

modificaciones. Como prácticamente todo lo que nos rodea, el cómic cambia. A lo largo              

de la historia, los personajes y las tramas representados en miles y miles de viñetas se                

transforman para adaptarse a los tiempos que corren. 

DC Comics, en aquel momento National Allied Publications, es rápido para vender las             

licencias que permiten a Superman pasar de las páginas del cómic a más de 30               

productos diferentes, que le hacen ganar a la compañía más de un millón y medio de                

dólares entre 1940 y 1941. Batman, el Capitán América, el Capitán Marvel no se              

quedaron atrás, aunque este último no alcanza el éxito del Hombre de Acero.  

Así como los superhéroes saltan de la revista a la radio o a la televisión, los animales                 

antropomórficos van en el sentido opuesto. Es decir, se empiezan a publicar cómics             

protagonizados por los personajes de los dibujos animados, especialmente de la mano de             

Dell Publishing, que consigue los derechos de Walt Disney en 1940 y los de Warner               

Brothers en 1941. El éxito de ambas revistas de comedia, Walt Disney’s Comics and              

Stories, y Looney Tunes and Merry Melodies , impulsa la creación de cómics divertidos             

protagonizados por humanos, como Comedy Comics  en 1942 (Lopes, 2009).  

Con la Segunda Guerra Mundial, la sociedad norteamericana sufre grandes cambios a            

nivel económico, social y cultural. El cómic, el medio de entretenimiento masivo por             

excelencia de la época, también cambia: en las portadas se ven ahora a los superhéroes               

haciendo frente a la guerra, aunque la temática no tuviera nada que ver con la historia de                 

esa entrega. Poco después, cuando el gobierno nacional alienta a los ciudadanos a             
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aceptar a las mujeres como trabajadoras, el medio promociona la idea de la             

super-heroína, que enfrenta a los nazis y los japoneses como sus colegas hombres.             

Además de la Mujer Maravilla, los 40 ven nacer a muchas otras, cuyas identidades              

secretas también trabajan en la guerra, como la Gata Negra, Miss America, Miss Victoria,              

Liberty Belle y Pat Patriot (Johnson, 2012).  

Entre 1945 y 1954 se da la tercera y última oleada de crecimiento del cómic. Las ventas                 

del género de superhéroes empiezan a caer en 1947, quizá porque después de la bomba               

atómica de Hiroshima, parecen mucho menos super que antes, y en sólo dos años,              

personajes como la Linterna Verde y la Antorcha Humana, desaparecen de las tiendas             

(Johnson, 2012).  

Para hacer frente a la caída del cómic, son necesarias nuevas estrategias: la primera              

consiste en conservar el público infantil, y la segunda, producir contenido para atraer             

potenciales consumidores, como la población adolescente y jóvenes adultos de ambos           

sexos. Para mantener a la audiencia de entre seis y nueve años, se continúan las               

ediciones de Funny Frolics y Animal Antics , que habían sido creadas en 1945 y 1946,               

respectivamente. Surgen como novedad los cómics protagonizados por niños, como          

Gasparín, el fantasma amigable  (1949).  

En el período posguerra, la industria busca capturar la atención del público femenino de              

todas las edades, aunque el grupo más grande es de mujeres adolescentes y jóvenes;              

aparecen entonces numerosos cómics similares a los de comedia, pero protagonizados           

por adolescentes. Algunos ejemplos son Tessie the Typist (1944), Millie the Model (1945),             

Candy (1947) y Archie’s Girls, Betty and Veronica (1950). No obstante, este género             

pronto sería eclipsado por el romance, cuyo avance empezó con Young Romance en             
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1947 y crecería hasta superar los cien títulos publicados por más de veinte editoriales en               

sólo dos años.   

Las estrategias para captar consumidores de sexo femenino son exitosas, pero no por             

eso se deja de estimular al lector masculino, con dos géneros nuevos en la segunda               

mitad de la década de 1940. El crimen llega a tener casi 40 títulos en 1948, y el western                   

supera los 50 al año siguiente, gracias a material original y personajes populares ya              

existentes como Gene Autry y el Llanero Solitario. En los primeros tres años de la década                

del 50, el horror, el espacio y la guerra también generan múltiples títulos, particularmente              

gracias a Entertaining Comics. De la misma manera, estrellas e historias del cine y la               

radio de Hollywood son narradas en viñetas, como ocurre en Movie Comics (1949) o              

Dean Martin and Jerry Lewis  (1952).  

Otra estrategia aplicada por los editores es la combinación de géneros, más            

específicamente, agregándole a cualquier género elementos del romance, como el          

exitoso western  romántico.  

La nueva década es representada a través de muchos elementos de la cultura popular              

norteamericana como una época tranquila, reflejo de los últimos años de inocencia. Es             

común que se hable con nostalgia de la que numerosos artistas denominan la era dorada,               

entre la matanza de la Segunda Guerra Mundial y la turbulencia social de los 60, pero se                 

trata, en realidad, es una época de transición (Johnson, 2012).  

Los 50 traen consigo la llamada cruzada anti-cómic. Fredric Wertham, un médico de             

origen alemán que gana reconocimiento como psiquiatra forense al mudarse a Nueva            

York en la década del 30, es uno de los líderes del movimiento. Fundador de la clínica                 

LeFarge establecida en Harlem en 1946, estudia durante ocho años los efectos de la              

segregación infantil por pedido de la Asociación Nacional para el Progreso de las             
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Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés). Su investigación le hace desarrollar              

la teoría de que la delincuencia juvenil prolifera influenciada por los cómics de horror y               

crimen, la cual expone en el primer simposio acerca de la violencia en los medios en la                 

Academia de Medicina de Nueva York. Unos años más tarde, publica La seducción de los               

inocentes (Seduction of the Innocent, 1954), donde argumenta que la brutalidad y el             

sadismo de las historias representadas en los cómics ayudan a crear un clima de              

violencia en la sociedad. Aunque afirma que no busca la censura, la industria, como              

respuesta, sanciona el código de cómics a través de la Asociación de Revistas de Cómics               

de los Estados Unidos para regularse a sí misma (Reibman, 2010).  

El código, no obstante, carece de autoridad legal, y a pesar de que la adherencia al                

mismo es oficialmente voluntaria, las posibilidades de venta de un cómic sin la estampa              

de aprobación correspondiente son limitadas. Con el paso de los años, el objetivo del              

código se vuelve borroso y, lejos de ocuparse de la violencia a la que son expuestos los                 

niños en las viñetas, se ocupa de remover todo material que pudiera resultar             

controversial. De esta manera, es difícil para los cómics tener algún tipo de participación              

en los movimientos políticos de los 60 y 70, lo que los aleja de las problemáticas del                 

mundo real. A partir de ese momento, sin embargo, se multiplican los números que son               

publicados sin el sello de aprobación, lo que alcanza su punto máximo en los 80, con la                 

aparición obras más oscuras y crudas, como Watchmen de Alan Moore y The Dark Knight               

Returns  de Frank Miller, que acaban quebrando definitivamente el código (Booker, 2010).  

Wandtke (2012) compara la evolución del cómic con su propio crecimiento. En 1980,             

cuando los videojuegos captan a la mayoría del público joven, la industria debe             

concentrarse en una audiencia adulta, que a su vez, cuenta con más dinero. En              

consecuencia, las historias se volvieron más largas, más complejas y más maduras. Los             
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superhéroes ya no son sólo hombres y mujeres que los niños aspiran a ser, sino que                

ahora también tienen problemas consigo mismos, con sus parejas y, además, enfrentan            

dilemas morales y éticos. Deben resolver cuestiones con las que los lectores se             

identifican; los héroes aparecen, por un instante, como simples seres humanos. 

Este cambio es introducido en los 70 y los 80 por una generación de artistas de cómics                 

que son, al mismo tiempo, fanáticos del medio que lo acompañó durante su infancia. Este               

grupo de fan-artists , como los llama Coogan (2006), marcan la vanguardia en una             

rebelión que además de impulsar al cómic como forma artística, cambia el estatus de los               

artistas.  

En la última década del siglo XX, una corriente de profesores y bibliotecarios presenta a               

los cómics como maravillosas herramientas educacionales. La crítica finalmente reconoce          

a las novelas gráficas y sus artistas como parte de la cultura oficial. Los superhéroes               

invaden Hollywood, con millonarias recaudaciones de taquilla.  

El nuevo milenio empieza con la que quizá sea la elección presidencial más inusual de la                

historia de los Estados Unidos. Tras la votación, en noviembre del 2000, el vicepresidente              

Al Gore y el ex-senador por Texas, George W. Bush, están tan parejos que es imposible                

determinar un ganador. Un largo y tedioso proceso legal determina, finalmente, a Bush             

como el próximo presidente, que jura en enero de 2001. Ese mismo año, tras meses de                

crítica al sistema político electoral, la máxima potencia mundial sufre el peor atentado             

terrorista de su historia. Cuatro aviones son secuestrados en la Costa Este: dos de ellos               

son estrellados contra el World Trade Center, uno inflige severos daños al Pentágono y el               

otro, se estrella en un campo en Pennsylvania. Como resultado, la población se suma en               

el terror y la paranoia. Ya nada parece ser seguro, y las duras medidas de seguridad                
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aplicadas en aeropuertos y otros lugares públicos cambian las ideas de libertad para             

siempre (Johnson, 2012).  

Los cómics, como sucede desde hace 70 años, reflejan la realidad en sus páginas. Tanto               

Marvel como DC reaccionan rápidamente ante los atentados, dejando ver que los            

superhéroes también sienten esa mezcla de tristeza, frustración y miedo que invade a la              

sociedad. Sin embargo, la situación es diferente a la Segunda Guerra Mundial. En 2001,              

ningún superhéroe pelea contra terroristas; el enemigo no está claro y los autores no              

están seguros de cómo representarlo, de modo que en los primeros años posteriores a la               

tragedia del 11 de septiembre, los relatos no varían demasiado.  

Frente a un cambio tan repentino e inesperado, es normal que el medio se quede atrás.                

Estados Unidos invade Afganistán, endurece las medidas de seguridad, reduce la libertad            

civil y se prepara para la guerra contra Iraq, pero los superhéroes continúan viviendo en               

el oasis previo a la caída de las Torres Gemelas. El miedo y el desasosiego terminan de                 

instalarse en la sociedad en 2004 y alcanza, por supuesto, al universo del cómic              

(Johnson, 2012).  

Marvel lleva el miedo a su grupo más antiguo y famoso. Los Vengadores, nacidos en               

1963, son atacados y algunos miembros, asesinados, en una mini-serie publicada en            

2004. La historia de Brian Michael Bendis es la primera en cuestionar los motivos del               

miedo en el siglo XXI. DC sigue los pasos de su competidora e introduce hechos               

perturbadores en el nuevo relato de la Liga de la Justicia, Identity Crisis (2004). Ambas               

editoras continúan contando historias muy duras: toman personajes ya existentes y los            

convierten en asesinos. En las viñetas ahora se ven hechos como violaciones,            

mutilaciones, torturas, asesinatos. Los superhéroes realizan acciones con dudoso sentido          

ético y moral, y la línea entre el bien y el mal se desdibuja.  
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2.2 La representación de la mujer en los cómics 

Los trabajadores del universo del cómic son principalmente hombres a principios del siglo             

XX. Los escritores y artistas son en su mayoría jóvenes blancos de clases trabajadoras              

que aún van a la secundaria, o que acaban de abandonarla. Por su parte, los editores                

provienen de comunidades inmigrantes de distintas etnias. La posición dominante del           

sexo masculino se mantiene hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos marchan            

a combate.  

De esta manera, las mujeres, que desde la implementación del sufragio femenino ganan             

terreno en el mundo laboral, aunque es visto aún como un estigma, pasan a ocupar roles                

que antes hubiera sido impensado. La industria del cómic es uno de esos casos.              

Especialmente en las comiquerías, la presencia femenina se multiplica.  

No obstante, no hacen el mismo trabajo que sus colegas hombres. Son en su mayoría               

dibujantes y diseñadoras; muy pocas se dedican a la parte autoral de los productos. Un               

grupo aún menor trabaja en los cómics de superhéroes, diseñando el vestuario para las              

superheroínas, generalmente diminuto, mientras el resto de sus colegas femeninas se           

dedica a los géneros de romance y adolescentes (Lopes, 2009).  

Una vez terminada la guerra, las normas sociales cambian de manera tal que no sólo es                

aceptado el trabajo de la mujer en cualquier posición, sino que incluso es demandado. El               

gobierno hace que la sociedad vea como patriótico y altruista algo que muy pocos años               

antes era inaceptable (Johnson, 2012).  

Hasta entonces, las mujeres en los cómics son, por lo general, víctimas que deben ser               

rescatadas, intereses románticos o madres. En el primer episodio de Action Comics ,            

Superman salva a una mujer de la pena de muerte, castiga duramente a un esposo               

golpeador y destruye el auto en el que viaja una pandilla que realiza comentarios              
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inapropiados sobre Lois Lane, quien más adelante pasa a formar parte del triángulo             

amoroso con Superman y Clark Kent (Siegel y Shuster, 1938). Bruce Wayne se convierte              

en Batman para vengar el asesinato de sus padres, que presencia siendo apenas un niño               

(Kane, 1939). Los ejemplos son infinitos. Lo importante es recalcar que al mismo tiempo              

que en la sociedad norteamericana, la mujer pasa a ocupar un rol más protagónico al               

empezar la Segunda Guerra Mundial.  

Las excepciones son las numerosas adaptaciones de Tarzán al sexo femenino, un            

arquetipo que existe desde principios del siglo XX en la ficción popular. La pionera del               

género de las denominadas sensuales diosas blancas de la jungla es Sheena, creada por              

los autores estadounidenses Will Eisner y Jerry Iger, pero que tiene su primera aparición              

en el número uno de la revista británica Wags . No mucho después, la editora de pulps                

Fiction House consigue un contrato para lanzar ediciones mensuales de Sheena en            

Estados Unidos. En 1942 se convierte en la primera protagonista mujer de cómics             

(Markstein, 2010).  

Pronto es acompañada por otras como ella, como Tiger Girl, Tegra, Rulah, diosa de la               

jungla o Jann de la jungla, que nacen o son llevadas a la selva de muy pequeñas. En                  

1940, Henry Fletcher crea a Fantomah, la Mujer Misteriosa de la Jungla, quien se              

diferencia de las otras heroínas, no sólo por no usar vestimenta con estampado animal              

print , sino porque tiene poderes mágicos provistos por una antigua reliquia egipcia. Así es              

como puede transformarse en una criatura azul, cuyo rostro es una calavera que             

conserva su característica melena rubia, el único rasgo que la identifica además de su              

traje negro (Markstein, 2010).  

Si se tiene en cuenta la definición de superhéroe brindada por Coogan (2006), Fantomah              

es una superheroína. Es decir, cumple con las condiciones establecidas por el autor para              
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serlo. Tiene un uniforme que si bien puede ser un traje de baño enterizo o un corto                 

vestido, es siempre negro. Tiene, dada su capacidad de transformarse en un esqueleto             

azul, dos identidades. Además, utiliza sus poderes mágicos para derrotar a sus            

enemigos. Y por sobre todo, es fácil diferenciarla de otros personajes existentes en el              

género, como Sheena o Tiger Girl. 

Aunque olvidada, Fantomah es muy importante en la historia del rol femenino en los              

cómics, puesto que es la primera mujer en utilizar sus superpoderes para derrotar al mal               

(Markstein, 2010).  

No obstante, Trina Robbins, una de las pioneras en escribir sobre la presencia de la               

mujer en el cómic, señala a La Mujer de Rojo como la primera super-heroína en su libro                 

The Great Women Superheroes. Por supuesto, es debatible, pero al haber nacido en             

1940, no deja de ser anterior a Fantomah y la Mujer Maravilla, entre otras (Robbins,               

1997).  

Como se menciona anteriormente, a partir de 1941 no sólo se acepta que la mujer               

trabaje, sino que incluso se pide que así sea. De hecho, el personaje de la propaganda                

oficial más famoso es, sin duda alguna, Rosie, la remachadora (Rosie the Riveter ). Según              

Women in War Jobs (2016), el Concejo de Publicidad considera la protagonizada por             

Rosie “la campaña publicitaria de reclutamiento más exitosa de la historia”. En ella, el              

personaje realiza un trabajo que antes de la guerra hubiera sido considerado masculino.             

Viste un mono azul y usa una bandana punteada en rojo y blanco en el cabello. La                 

imagen más conocida es en la que se la ve flexionando sus bíceps mientras exclama               

“¡Podemos hacerlo!” (“We Can Do It! ”). El icónico personaje es diseñado por el Concejo y               

Norman Rockwell como una señal para la sociedad de que es normal que las mujeres               

 
 

49 



trabajen fuera del hogar: tiene un uniforme de trabajo, está sucia y realiza una tarea               

físicamente demandante, pero su labor es necesaria y aceptable (Johnson, 2012).  

Mientras Rosie protagoniza la propaganda oficial, distintos tipos de superheroínas luchan           

en las tapas de los cómics. Porque ahora que las mujeres realizan tareas de hombres,               

pueden ser superhéroes también. A pesar de que ya existen personajes femeninos            

principales con superpoderes que pelean contra villanos, autores como Robinson (2004)           

o Johnson (2012) señalan a la Mujer Maravilla como la primera.  

Sin lugar a dudas, a partir de ese momento, la representación de la mujer en el cómic                 

cambia para siempre. Sigue siendo madre, hija, interés romántico y víctima, pero también             

es heroína, tiene sus propios poderes y derrota a los villanos sin ayuda de un hombre. A                 

pesar de ello, y aunque la igualdad de género es un concepto omnipresente en las               

sociedades contemporáneas alrededor del mundo, ser mujer, en algunos casos, aún           

equivale a ser inferior.  

 

2.3 Época de transformación: las películas de superhéroes en el nuevo milenio 

 

En los últimos siete años la cultura del cómic parece haberse convertido en el              
centro de atención del entretenimiento popular norteamericano. Hollywood        
parece adicto a esta cultura … La industria también la ha tomado prestada para              
crear nuevas series de televisión … ¡Y no olvidemos los estupendos           
videojuegos! … Mientras tanto, periodistas de diarios y revistas invaden la           
convención [Comic-Con de San Diego] para descubrir por qué la cultura geek            
define ahora al universo conocido como cultura pop.  (Lopes, 2009, p. 10).   

 

A continuación, Lopes menciona el que quizá sea el punto más interesante de la              

problemática. Aunque los medios están llenos de elementos tomados de los cómics, los             

cómics propiamente dichos brillan por su ausencia. Es decir, el renovado interés por las              

 
 

50 



historias contadas en viñetas es visible en los productos de las industrias del cine, la               

televisión y los videojuegos, pero no en los cómics impresos. 

El autor, consumidor del medio desde que era niño, reconoce que en la famosa              

convención, aún se discuten, venden y compran cómics como en sus inicios hace 40              

años, pero que esa parte de la industria no mueve tanto dinero como otros sectores del                

entretenimiento (Lopes, 2009).  

Así como Robinson (2004) considera al cómic una parte esencial de la cultura pop              

norteamericana, Franklin (2006) sostiene que las películas incluyen una parte de la            

ideología política nacional, “basada principalmente en el neoliberalismo clásico propuesto          

por John Locke en el siglo XVII” (p. 20). Es decir, abarcan temáticas como la conquista de                 

occidente, el clásico pase de la pobreza a la riqueza y especialmente, el culto al individuo.                

En dicha narrativa, el individuo con coraje logra sobreponerse a los obstáculos y vencer              

un ambiente opresor, generalmente presentado como el gobierno. De esta manera, se            

promueve una sociedad dinámica y vibrante.  

Pero dicho contenido varía ligeramente al ser adaptado al medio audiovisual. En primer             

lugar, el individuo, al hablar de superhéroes, pasa a ser una figura especial con un don,                

combinación de fuerza mental y física, que se distingue de los seres humanos ordinarios.              

En segundo lugar, la fuerza contra la cual luchan es el Mal, “no necesariamente el               

gobierno, aunque los mundos [diegéticos] de X-Men, Iron Man y Batman suelen            

enfrentarlos con políticas gubernamentales crueles, injustas y/o ilegales, o con oficiales           

corruptos” (Gray, 2011, p. 5). Finalmente, las películas de superhéroes no estimulan            

exactamente una sociedad vibrante, como por ejemplo, La lista de Schindler (1993) o Erin              

Brockovich  (2003).  
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Según Lichtenfeld (2007), la primera entrega de la saga de Star Wars renueva el interés               

por las películas de ciencia ficción y fantasía en la segunda parte del siglo XX. Superman                

vuelve a ser el superhéroe de referencia, cuando la adaptación cinematográfica dirigida            

por Richard Donner, la primera película de superhéroes con un elevado presupuesto, se             

convierte en un éxito inmediato y es alabada por la crítica (Mankievicz, 2001).  

Sin embargo, las películas que se estrenan hoy en día son diferentes de las que se ven                 

hace 15 años y de las que se producen en la década de 1970. Al igual que el cómic de                    

superhéroes es subestimado y visto como un producto para niños entre 6 y 11 años para                

luego convertirse en una forma artística seria y adulta, algo similar ocurre con las              

películas del mismo género. Tras el fracaso de filmes como Batman y Robin (1997), una               

de las peores películas de superhéroes según The Hollywood Reporter, el género parece             

estar en crisis (McMillan, 2016).  

Sin embargo, con el nuevo milenio, llega la salvación; más precisamente, con X-Men , la              

adaptación del cómic de Marvel distribuida por 20th Century Fox. El conjunto de mutantes              

es una novedad para el público general por donde se lo mire: Batman y Superman son                

íconos de la cultura popular desde hace décadas, pero no sucede lo mismo con el               

Profesor Xavier, Magneto, Rogue, Tormenta, Guepardo, Gambito y Jean Grey.  

La historia tampoco sigue los estándares convencionales. Creados en los 60, una época             

marcada por el movimiento por los derechos civiles, son un grupo marginado por los              

poderes que obtienen gracias a una mutación genética. Los temas predominantes son el             

racismo, el prejuicio y la discriminación, muy inusual en una película de superhéroes para              

la época. El director, Bryan Singer, le da a la historia un tratamiento distinto para focalizar                

la atención en aquellos que son perseguidos por ser diferentes (Massey, 2015).  
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Al año siguiente, se estrena El protegido (2001), que aunque es un guión original, es               

técnicamente una película de cómics porque se habla de ellos a lo largo de todo el filme.                 

Tarantino (2014) la considera una de las mejores películas de los veinte años y una               

“brillante versión de la mitología de Superman”. La forma en que se exploran cuestiones              

filosóficas sin sacrificar la esencia del superhéroe a lo largo del relato, impulsa el              

resurgimiento y transformación de las películas basadas en cómics, que a partir de ahora              

buscan hacer pensar al espectador (Massey, 2015).  

Los filmes de superhéroes parecen ser tomados en serio nuevamente, y no pasa mucho              

tiempo antes de que Tobey Maguire se ponga en la piel de Peter Parker. La sólida                

interpretación de Maguire en la trilogía de Spider-Man, entre 2002 y 2007, influye sobre              

las decisiones de casting futuras.  

X-Men y Spider-Man son creaciones de Marvel, una de las grandes empresas de cómics.              

Su competidora, DC, aún sopesa el fracaso de las últimas adaptaciones de Batman a la               

pantalla grande, y se toma la primera mitad de la década del 2000 para relanzar al                

Hombre Murciélago. En 2005, Warner Brothers contrata a Christopher Nolan, el director            

de Memento (2002), para escribir y dirigir el regreso de Batman al cine. Batman Inicia ,               

como indica el título, cuenta cómo Bruce Wayne, el Príncipe de Gótica, sin rumbo fijo tras                

presenciar el asesinato de sus padres siendo apenas un niño, regresa a la ciudad como               

un vigilante nocturno. El relato “explora el tortuoso camino que lleva a Bruce Wayne              

desde una infancia sin padres a una existencia adulta sin amigos” (Ebert, 2009, p. 63).  

Sin embargo, Batman Inicia no es tan revolucionaria como su continuación en El             

caballero de la noche (2008), basada en los cómics The Killing Joke (Moore, 1988) y The                

Long Halloween (Loeb, 1996). El Guasón pone a prueba los ideales de Wayne mientras              

acaba con la esperanza, la justicia y el orden de Gótica para sembrar el caos. El rol del                  
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genio criminal le vale un Oscar póstumo a Heath Ledger, quien muriera por una              

sobredosis antes del lanzamiento de la película. A pesar de que no gana en la máxima                

categoría de la Academia de Hollywood, la segunda parte de la trilogía dirigida por Nolan               

es considerada “la película de superhéroes más sofisticada, más filosóficamente          

profunda, más narrativamente compleja y la más visceral y emocionante al mismo tiempo.             

Trasciende el género” (Davies, 2008, p. 34).  

El mismo año, Marvel lanza al mercado la primera pieza de su Universo Cinemático, que               

continúa en expansión hasta el día de hoy, con secuelas programadas hasta el 2019.              

Robert Downey Jr. hace su regreso definitivo a la actuación como Tony Stark después de               

estar más de diez años alejado de la industria por su adicción a las drogas. En Iron Man                  

(2008) se combinan elementos alegres como los de Spider-Man (2002) con la seriedad             

de Batman Inicia (2005) y la espectacularidad propia de una mega-producción           

hollywoodense de acción, traducida en explosiones, persecuciones y fantásticas peleas.          

El resultado es un estreno que rompe récords de taquilla en todo el mundo (Massey,               

2015).  

Pocos meses después del éxito de Iron Man , llega El increíble Hulk , y gracias a una breve                 

aparición de Tony Stark, Marvel señala su intención de crear un universo en común para               

todos sus superhéroes, quienes en 2012 protagonizan Los Vengadores .  

DC Comics cierra su trilogía de Batman ese mismo año, y empieza a desarrollar su propio                

mundo diegético para situar a Superman, Batman, Linterna Verde y la Mujer Maravilla.             

Después de una fallida adaptación de Linterna Verde en 2011, DC decide dar al Hombre               

de Acero un nuevo comienzo, y así sentar las bases de la Liga de la Justicia, programada                 

para 2017.  

 

 
 

54 



Capítulo 3. El superhéroe americano  
Como se menciona previamente, Superman nace en Estados Unidos en una época en la              

cual se necesita un salvador. La población desconfía de todo y de todos tras la Gran                

Depresión y como si fuera poco, un fenómeno ecológico deja sin recursos a las familias               

de las llanuras desde el golfo de México hasta Canadá.  

La figura del superhéroe es un símbolo que unifica a la sociedad y les da un ejemplo a                  

seguir. Trae esperanza y los distrae de las malas noticias de todos los días, como el                

creciente desempleo y la fundición de empresas y bancos. Según Campbell (2004), un             

héroe “es honrado por la sociedad, pero frecuentemente desvalorado o despreciado” (p.            

19). También tiene cualidades extraordinarias. Por ejemplo, Superman utiliza sus          

superpoderes para vencer al mal. Busca hacer justicia y proteger a quienes lo necesitan,              

así como castigar a los que se lo merecen. Su objetivo principal es solucionar los               

problemas que surgen, que es compartido por los otros superhéroes que le siguen dentro              

del grupo de los vengadores y justicieros sociales.  

Su triunfo es, durante los primeros años de su existencia, a nivel doméstico.             

Anteriormente se habla de hechos heroicos como defender a una mujer de su marido              

golpeador, pero el éxito alcanza dimensiones universales con el paso del tiempo: el             

objetivo pasa a ser, entonces, salvar al mundo, alejándose del concepto de héroe de              

cuento de hadas para acercarse al héroe de mito, el cual “trae de su aventura los medios                 

para la regeneración de la sociedad como un todo” según la definición que desarrolla              

Campbell (2004, p. 21).  

Por supuesto, el camino que recorre el héroe, su aventura, mantiene la misma estructura              

base aunque se trate de personajes griegos, judíos, bárbaros, clásicos o modernos.            

Desde hace miles de años se inventan historias con un único protagonista que lleva a               
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cabo acciones según su voluntad, o que debe enfrentar una fuerza que se le opone para                

lograr su objetivo. 

 

3.1 La figura clásica y el camino del héroe 

Dos siglos antes del nacimiento de Cristo, Aristóteles (2009) desarrolla la primera teoría             

acerca de la literatura, aún vigente el día de hoy. Continuando con la filosofía de los                

tiempos de Platón, expone su visión del arte poético basándose en la concepción             

pitagórica de la belleza; según dicha escuela, lo bello sigue una armonía determinada, es              

decir, un “ordenamiento cuantitativo que depende de la magnitud y la proporción de la              

cosa” (Sinnott, 2009, p. 46). Además, los pitagóricos son los primeros en sugerir que la               

música, y más tarde, otras artes, influyen fuertemente en la subjetividad de los individuos.              

En otras palabras, que lo artístico tiene un impacto pedagógico, psicológico y moral en las               

personas.  

Además de brindar definiciones de tragedia y comedia, el célebre filósofo dedica todo un              

capítulo a la figura del héroe, el protagonista de la obra. Las primeras características              

atribuidas al emblemático personaje se relacionan con su virtud y su justicia, que hacen              

que se diferencie del resto de los hombres. Paradójicamente, el héroe tiene que ser              

similar al espectador para que éste pueda imaginar su desdicha como propia y así sentir               

una mayor empatía con el personaje, lo que a su vez genera interés en el desarrollo de la                  

trama.  

En su escrito, el autor los clasifica primero, según las transformaciones dramáticas, es             

decir, si pasa de la dicha a la desdicha o viceversa, y segundo, si el héroe es bueno o                   

malo. A partir de las combinaciones de un caso y el otro, la historia alcanza distintos                

grados de perfección, siendo el caso ideal el del héroe medio que se ve obligado a pasar                 
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de la dicha a la desdicha a causa de un error, como Edipo (Aristóteles, 2009). La tragedia                 

en general tiende a seguir esta estructura.  

Así como lo requiere una trama narrativa clásica, el héroe es expulsado, por decirlo de               

alguna manera, de su situación de equilibrio inicial por un hecho cuya resolución trae paz,               

pero nunca se vuelve definitivamente al estado previo; se alcanza un nuevo equilibrio. En              

otras palabras, hay un planteamiento del problema, una presentación de los personajes,            

un desarrollo en el cual se busca resolver dicho problema, y finalmente, un desenlace que               

devuelve la tranquilidad al protagonista, a quienes lo rodean y por supuesto, a la              

audiencia.  

La configuración dramática se ajusta perfectamente a la teoría del camino del héroe que              

desarrolla Campbell (2004). Aunque tiene más etapas, éstas se ubican en distintos            

momentos de los tres amplios actos que constituyen el sistema clásico. Asimismo, dicha             

disposición coincide tanto con las unidades de la trama descritas por Aristóteles (2009)             

como con el paradigma propuesto por Syd Field (1979) para la escritura de guiones              

cinematográficos.  

 

3.1.1 Partida 

En correspondencia con la tríada de la estructura narrativa, las doce etapas del viaje del               

héroe se agrupan en separación, iniciación y retorno. Los tres segmentos coinciden con             

el inicio o presentación del lugar, personajes y problemática, el nudo o desarrollo del              

conflicto y finalmente, con el desenlace o resolución (Field, 1979).  

Vogler (2007), guionista y analista de guiones de los estudios Disney, desarrolla a fines              

de siglo XX su propia interpretación de la teoría de Campbell, presentando un esquema              

que puede ser aplicado, según él, a cualquier historia; según sus propias palabras,             
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“puede ser un viaje real, con un cambio de espacio, o un viaje interior que ocurre en su                  

mente, corazón y espíritu” (p. 67).  

Es indispensable que la audiencia conozca la vida cotidiana del protagonista, así como su              

entorno, sus deseos y limitaciones, para comprender los cambios que suceden más            

adelante. Los primeros minutos son muy importantes, además, para establecer los lazos            

entre el personaje y el público. Es decir, para que el espectador sienta empatía por el                

héroe, cuya vida está a punto de alterarse.  

En primer lugar, aparecen indicios de que las cosas están por cambiar para el              

protagonista de la historia. Como se menciona anteriormente, se trata de un hecho que              

rompe el equilibrio; hasta el momento, las acciones se dan de una determinada manera,              

pero de pronto sucede algo inesperado, algo distinto, y todo se transforma.  

El llamado a la aventura es la primera instancia del viaje mitológico. “Significa que el               

destino ha convocado al héroe y ha transferido su centro espiritual de gravedad desde              

dentro de los límites de su sociedad hacia una zona desconocida” que representa el              

tesoro y el peligro al mismo tiempo (Campbell, 2004, p. 53). Según el autor, ese lugar                

ajeno puede tener infinitas representaciones, desde un bosque encantado hasta un reino            

subterráneo. Sin embargo, hay ciertas características que se mantienen cualquiera sea           

su forma; por ejemplo, los hechos sobrenaturales, los tormentos o el placer.  

La decisión de iniciar la aventura puede ser por voluntad propia del héroe, como Teseo,               

quien va a buscar al minotauro apenas se entera de su existencia al llegar a Atenas; o                 

bien, puede ser arrastrado por una fuerza externa benigna o maligna, como cuando un              

enojado Poseidón deja sentir su furia sobre los vientos del mar Mediterráneo para             

conducir a Ulises en la famosa Odisea contada por Homero. 

 
 

58 



De todos modos, y tal como sucede en la vida real, el personaje puede optar por rechazar                 

el llamado a la aventura. Por responder a otros intereses o por miedo a lo que no conoce,                  

el héroe expresa su temor, su duda, y decide quedarse en la comodidad del ámbito               

familiar. Pero pierde su poder para llevar a cabo la acción y se transforma en una víctima                 

que debe ser salvada, al menos hasta encontrarse con la persona o el objeto que de                

alguna u otra manera, lo lleva a obedecer la llamada.  

Se trata de la aparición del mentor, por lo general un hombre o una mujer de avanzada                 

edad que, como figura protectora, otorga al héroe distintos amuletos o poderes para             

ayudarlo a superar los obstáculos en su camino. Suele ser un anciano sabio, un hada               

madrina o incluso la Virgen María, quien intercede, según la Biblia, en numerosas             

ocasiones en nombre de Dios. Un personaje de semejante importancia “representa el            

poder benigno, protector, del destino … Es una reconfirmación, una promesa, de que la              

paz del Paraíso, conocida primero en el vientre materno, no está perdida” (Campbell,             

2004, p. 66).  

Hermes en la mitología griega y el Espíritu Santo en el catolicismo, este personaje, de               

suma importancia para el héroe en sus momentos de duda e inseguridad, también             

aparece en narraciones más modernas, en roles icónicos en la cultura pop            

estadounidense. Por ejemplo, el maestro Yoda en la saga de Star Wars , el fiel              

mayordomo de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, en Batman ; Jor-El, el padre biológico            

de Kal-El, mejor conocido en la ciudad ficticia de Metrópolis como Superman; o Hipólita,              

la reina Amazona, madre de la Mujer Maravilla, entre tantos otros.   

Ahora acompañado por la figura protectora que lo guía y lo ampara, el héroe avanza               

hasta llegar al umbral que lo separa de aquel universo foráneo; el mundo diferente y               
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mágico custodiado por un guardián descrito por Vogler (2007) como un personaje que             

representa una amenaza para el héroe de no ser comprendido. 

Uno de los centinelas más icónicos quizá sea la esfinge que detiene a Edipo en su                

camino a Tebas. Según el mito, la criatura, con cuerpo de león rostro de mujer y alas de                  

ave, está apostada en la entrada de la ciudad y plantea un enigma a cada viajero que se                  

aproxima. Históricamente asociada a la mala suerte, muchos perecen en el intento de             

resolver el acertijo. Después de varios muertos, el rey anuncia a toda Grecia que promete               

entregar su corona y a la reina en matrimonio a aquel que logre resolver la adivinanza de                 

la esfinge. Por supuesto, Edipo responde correctamente y la criatura alada se suicida. Así              

es como el hijo perdido de Layo y Yocasta da por iniciada su aventura, dando el primer                 

paso para cumplir con su destino sin saberlo: mata a su padre y se casa con su madre.  

Dicho de otra manera, una vez vencido el guardián, el héroe alcanza tal grado de               

compromiso que no hay vuelta atrás. Abandona lo conocido para adentrarse en lo             

desconocido, un mundo peligroso que se rige con distintas reglas.  

Campbell (2004) compara el umbral con la figura paternal. Así como detrás del guardián              

yace aquello que resulta extraño y foráneo, por fuera del control de los padres, el niño                

está en peligro. Lo desconocido da miedo; el autor explica cómo el ser humano, en               

general, está feliz e incluso orgulloso de mantenerse dentro de lo que le es familiar.               

Menciona como ejemplo el apremio con que se anima a los marineros que navegan con               

Colón hacia el Nuevo Mundo, como niños temerosos que han crecido rodeados de             

historias de sirenas, dragones y otros monstruos que viven en las profundidades del             

océano.  
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Una vez que la Niña, la Pinta y la Santa María quedan fuera de vista en el horizonte, son                   

tragadas por lo desconocido. Es la separación definitiva entre el Viejo Mundo y el Nuevo,               

del cual no saben nada, ni siquiera si lograrán encontrarlo.  

Algo similar ocurre con el viaje del héroe una vez que atraviesa el umbral hacia aquel                

universo que le resulta tan extraño. “En lugar de conquistar o conciliar el poder del               

umbral, es tragado por lo desconocido y parece haber muerto” (Campbell, 2004, p. 83). El               

protagonista de la historia, podría decirse, desaparece dentro del llamado vientre de la             

ballena para resurgir más adelante, renacido, con energías renovadas por el recuerdo de             

quién y qué es.  

Tras el contacto con el también denominado guía, el protagonista se encuentra ahora listo              

para salir a la aventura, gracias a la enseñanza y/o entrenamiento adquiridos.  

 

3.1.2 Iniciación 

Siempre bajo la protección otorgada por los amuletos, el consejo y los agentes secretos              

del guía sobrenatural, el héroe se encuentra ahora en una tierra de ensueño, la cual tiene                

preparadas una serie de obstáculos que deberá superar para lograr su objetivo final.  

Un buen ejemplo de ello puede ser la trilogía de El señor de los anillos (Tolkien, 2002),                 

que sigue el extenso viaje de Frodo y la Comunidad del Anillo desde Hobbiton hasta               

Mordor, donde el famoso anillo debe por fin, ser destruido. Los nueve miembros de la               

Comunidad se ven obligados a sortear un sinfín de obstáculos y luchar contra varios              

enemigos antes de lograr su cometido.  

Las pruebas van subiendo sus niveles dificultad a medida que el héroe gana experiencia              

y confianza en sí mismo. No sólo son peleas, también hay momentos de descanso, por               

decirlo así, donde se reúne información, se crean o encuentran armas y se hacen aliados.               

Dichos beneficios se dan especialmente como recompensa después de cada prueba           
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superada. Un ejemplo bastante claro es la docena de trabajos que Hércules debe llevar a               

cabo para el rey de Micenas, Euristeo, en un período de 12 años. Las tareas son cada                 

vez más difíciles de cumplir ya que Euristeo desea que Hércules muera, algo que no               

sucede sino hasta mucho tiempo después de finalizada la última labor.  

Es importante recalcar que las denominadas pruebas, además de hacer la narración más             

interesante para el espectador, ayudan a crear tensión y desarrollar el carácter del héroe              

y sus acompañantes (Campbell, 2004). Porque el protagonista nunca está solo. A pesar             

de que el elegido para llevar a cabo la misión es Frodo, jamás lo hubiera podido realizar                 

sin su fiel compañero Sam Gamgee. También conocido como ayudante  o aliado, dicho             

personaje es vital para el éxito del protagonista. Batman y Robin, Holmes y Watson o bien                

el hombre de hojalata, el león cobarde y el espantapájaros que acompañan a Dorothy en               

El mago de Oz (1939), son sólo algunos ejemplos que representan el alcance del rol que                

puede que sea secundario, pero de gran magnitud.  

El personaje del ayudante existe, desde luego, en historias más antiguas. En el mito,              

Teseo quizá nunca hubiera logrado hallar el camino correcto dentro del laberinto del             

minotauro de no ser por la ayuda brindada por Ariadna, la hija del rey Minos. De hecho, el                  

objeto que utiliza para guiar a Teseo, el hilo, cumple la función de talismán. Es decir, tiene                 

las cualidades necesarias para ayudar al héroe y en muchas ocasiones es mágico, como              

los zapatos rojos de Dorothy tan deseados por la Bruja Malvada.  

Una vez terminados los desafíos, el protagonista de la historia atraviesa su última             

aventura; la unión mística del alma del héroe con la diosa o reina del universo. Es una                 

figura femenina que representa la denominada anima del héroe, es decir, su otra parte,              

aquella que lo completa y le permite alcanzar la totalidad del ser.  
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Según Irwin (2016), dicho personaje puede ser una fuente de amor incondicional            

todopoderosa, o por el contrario, ubicarse como antagonista, mostrándose crítico y           

autoritario. La diosa no es únicamente la personificación de los deseos sexuales del             

viajero, sino que también simboliza la promesa de una vida mejor: demuestra que el              

héroe está correctamente encaminado en su aventura.  

 

 

 

La diosa puede también no ser una hermosa damisela. Con frecuencia se la             
muestra como una figura materna destructiva. Esto quiere decir que a veces la             
ayuda que uno recibe puede, al mismo tiempo, ser destructiva ... La diosa             
inalcanzable es simplemente una ilusión más, inalcanzable sólo cuando el héroe           
no es lo suficientemente inteligente como para aceptarla tal como es ... Al fin y al                
cabo, [la diosa] representa las dicotomías de la existencia: la dicha y el             
sufrimiento, el hombre y la mujer, la crianza y la aniquilación. Aceptarla en             
cualquiera de sus formas, ya sea hermosa o una despreciable arpía, significa            
aceptar la totalidad de la existencia. (Irwin, 2016).   

 

El autor afirma también que es en parte gracias a la bendición de la diosa que el héroe                  

puede retornar a su lugar de origen más tarde, siendo una mejor persona, que sabe ver                

más allá de la simple diferencia entre el bien y el mal. De hecho, el matrimonio representa                 

ni más ni menos que el dominio total del héroe sobre la vida; puesto que “la mujer es vida                   

y el héroe es sabedor y maestro” (Campbell, 2004, p. 111).  

La aventura continúa. Otra mujer se presenta ante el héroe; en oposición con la diosa,               

sinónimo del amor perfecto, la tentación quiere alejar al viajero de su ruta. A veces la                

diosa puede cumplir ambos roles, y/o puede ser enviada a propósito por el enemigo.              

También, puede ser un encuentro que resulte fortuito para el héroe, al revés de lo               

esperado (Irwin, 2016).  
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La tentación no es necesariamente una figura femenina que utiliza sus dones para             

seducir al protagonista de la historia, aunque son las más comunes. En la mitología              

griega, por ejemplo, además de las diosas del Olimpo, como Afrodita, se encuentran las              

ninfas y las sirenas. Además, los dioses se ven muchas veces atraído por mujeres              

humanas. Particularmente Zeus, “dios del cielo y el trueno, rey de los dioses y los               

hombres” (Hesíodo, 2010, p. 8), quien tuvo innumerables hijos con cientos de mujeres, ya              

sean diosas o mortales; Hércules, mencionado anteriormente, es uno de los tantos.            

Teniendo en cuenta el viaje del héroe por excelencia, el que realiza Ulises una vez               

terminada la guerra de Troya, la tentación se materializa en Calipso. Lo hechiza con su               

canto y el tejido de su telar dorado para mantenerlo como prisionero durante siete años               

(Homero, 2005).  

En El Señor de los Anillos, Frodo es incitado en repetidas ocasiones para darle el anillo a                 

otra persona, ya sea su compañero Sam o la elfa Galadriel, quien en la trilogía fantástica                

funciona como diosa. Sin embargo, el anillo, que tiene voluntad propia, impide que su              

cargador caiga en la tentación, marcando así su destino. 

Una característica del arquetipo es que los hombres suelen ser quienes son tentados o              

seducidos por figuras femeninas, pero no así en el sentido inverso. La mayoría de las               

veces que un héroe masculino se cruza con una mujer, ésta es colocada como objeto               

para captar su atención, pero es muy raro que una heroína o protagonista sea tentada por                

un hombre. De cualquier forma, el género de la personificación de la tentación no es               

relevante para la estructura narrativa.  

Hasta el momento, el héroe cuenta con la protección y ánimos dados por el personaje               

femenino que lo asiste. Dicha ayuda sirve para aguantar las temerosas experiencias            

provocadas por la figura paterna. Según Campbell (2004), la imposibilidad de confiar en             
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el padre hace que la fe del protagonista busque otro lugar donde depositarse. Sin              

embargo, para avanzar, es imprescindible que la dificultosa relación entre ambos se            

componga. Este momento de expiación con el padre es una instancia de suma             

importancia que indica la mitad del viaje. Aunque no es obligatoriamente el padre del              

protagonista, sí es una figura muy poderosa, que tiene la capacidad de decidir entre la               

vida y la muerte.  

Así como Alfred Pennyworth cumple funciones de guardián, en la mayoría de las             

ocasiones, el mayordomo de Bruce Wayne se desempeña como un padre para él: según              

Irwin (2016), lo acepta a entender y aceptar los hechos, de modo que a partir de                

entonces, el héroe deja de preguntarse por qué sufre. Dicho de otra manera, es lo               

suficientemente maduro como para lidiar con más poder y conocimiento.  

En uno de los momentos más icónicos del cine contemporáneo, Luke Skywalker enfrenta             

a Darth Vader en Star Wars: El imperio contraataca (Lucas, 1980) y éste le revela que es                 

su padre. Luke, por decirlo así, muere y renace después de la escena, con una nueva                

identidad.    

De esta forma llega a la apoteosis, término derivado del griego apotheun , que significa              

divinizar. Se trata de la última oportunidad que tiene el héroe para descansar tras los               

desafíos superados, y disfrutar la sabiduría que ha ganado para sí mismo. Muere, ya sea               

en cuerpo o alma, por lo que ya no teme a la muerte ni a la eternidad. En esta etapa,                    

también denominada nirvana , el viajero ve el mundo que lo rodea con otros ojos y               

experimenta lo que Campbell (2004) llama la “identidad de la eternidad y el tiempo” (p.               

156).  
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Es el punto máximo del monomito, que Aristóteles (2009) denomina anagnórisis: el            

momento donde se revela el mayor descubrimiento. A su vez, éste da lugar a una               

peripecia, también conocido como punto de giro.  

El protagonista aún no puede emprender el viaje de regreso, puesto que no ha alcanzado               

su Objetivo Definitivo. El don final es la “energía milagrosa de los rayos de Zeus, Yahvé, y                 

el Buda Supremo … y la luz de la iluminación última del santo y del sabio. Sus guardianes                  

se atreven a liberarla sólo para los realmente merecedores” (Campbell, 2004, p. 168). El              

héroe es sin duda, merecedor del don, puesto que ha sido preparado y purificado durante               

todo el trayecto para recibirlo. La dádiva es trascendental; puede ser el elixir de la vida,                

un objeto que proporciona la inmortalidad o el Santo Grial.  

Sólo después de arrojar el anillo en la Grieta del Destino y ver cómo se deshace en la                  

lava, es Frodo liberado de su pesada carga y Aragorn toma su lugar como heredero de                

Isildur y rey de Gondor (Tolkien, 2002). Por supuesto, para Ulises, el don final es el arribo                 

a su tierra, Ítaca, aunque allí lo aguardan más batallas.  

 

3.1.3 Retorno  

 
Cuando la búsqueda heroica se ha cumplido, a través de la posesión de la              
fuente, o por medio de la gracia de alguna personificación masculina o femenina,             
humana o animal, el aventurero aún debe regresar con su trofeo de            
transmutación vital. El periplo completo, la norma del monomito, exige que el            
héroe comience el trabajo de transportar las runas de la sabiduría, el vellón de              
oro, o su bella durmiente, de nuevo al reino de la humanidad, donde el don               
adquirido puede redundar en la renovación de la comunidad, nación, planeta o            
los Diez Mil Mundos (Campbell, 2004, p. 179).   

 

Entonces, incluso cuando el héroe ha logrado su objetivo final, su travesía no está              

terminada todavía. Por más que para él pueda parecer que alcanzó su cénit en la etapa                

anterior, sólo si regresa a su tierra podrá convertirse en leyenda. Lo importante no es que                
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haya llevado a cabo su cometido inicial, sino que pueda extender el trofeo a toda la                

comunidad del lugar desde donde partió. 

Como su nombre lo indica, la negativa a regresar se trata del rechazo del héroe a volver                 

al mundo ordinario. El nivel de gozo que ha alcanzado después de superar múltiples              

obstáculos y una larga preparación física y espiritual es tal, que se rehúsa a abandonarlo.               

Retornar equivale, en este sentido, a volver sobre sus pasos, a sufrir nuevamente los              

desafíos del camino que con tanto esfuerzo había logrado superar (Irwin, 2016).  

Por ejemplo, en la Tierra Media, el universo creado por Tolkien (2002), Frodo, a tan sólo                

pasos de por fin deshacerse del anillo, expresa sus intenciones de darse por vencido.              

Más tarde, cuando la preciada pieza ya no existe y la batalla ha sido ganada, el grupo                 

hace una escala en Gondor antes de partir de vuelta a casa. Mientras tanto, en la fantasía                 

de ciencia ficción ideada por George Lucas, Luke Skywalker decide quedarse con los             

rebeldes en vez de volver a Tattooine. En la Odisea de Homero (2005), Ulises              

prácticamente no pasa por esta etapa, puesto que sus deseos de volver a Ítaca se               

mantienen con la misma intensidad a lo largo de la aventura.  

Ahora bien, si el don hubiera sido robado u obtenido por la fuerza, el viajero se ve                 

obligado a huir rápidamente. El escape se denomina vuelo mágico y sólo forma parte de               

la travesía cuando se hace con el trofeo sin el permiso de su dueño, protector o guardián.                 

Este personaje, al ver que le han sacado aquello que guardaba, persigue al ladrón. Como               

sucede con otras etapas del ciclo descripto por Campbell (2009), no necesariamente            

involucra una criatura alada ni la acción de volar.  

Desde el punto de vista del espectador, este acontecimiento es el más entretenido. El              

protagonista de la historia ya tiene aquello que buscaba, pero ahora debe salir victorioso              
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de la persecución. Raramente ocurre que el héroe fracasa en su escape; el público              

espera que pronto llegue a un lugar seguro.  

Tal como se menciona anteriormente, el viajero debe emprender el retorno a su Mundo              

para compartir sus logros con el resto de la humanidad y pasar así a ser legendario. Sin                 

embargo, en algunas oportunidades, puede estar malherido o debilitado, por lo que            

necesita de ayuda externa para volver o para superar un último obstáculo. El rescate del               

exterior, no siempre presente, se trata de la aparición de una fuerza ajena que suele               

reconocer el logro del aventurero con más facilidad que él mismo (Irwin, 2016).  

Retomando la escena clave de la última parte de El Señor de los Anillos , ya se sabe que                  

Frodo se arrepiente de destruir el anillo, pero enseguida la inesperada aparición de             

Gollum hace que ambos, él y la sortija, caigan a la Grieta del Destino. Por supuesto,                

ninguno de los dos es consciente de la ayuda que representa la extraña criatura en este                

punto de la narración. Casi inmediatamente después, las águilas salvan a Frodo y Sam              

de ser víctimas de la destrucción de Mordor, en otro rescate externo (Tolkien, 2002).  

Finalmente, el héroe regresa a su lugar de origen. Si se echa un vistazo en perspectiva,                

se recuerda que el primer umbral que cruza en el camino de ida simboliza la muerte de su                  

vida anterior. Del mismo modo, el cruce del umbral en el regreso es el renacimiento en el                 

denominado mundo real, el cual debe sobrevivir para dar por terminada su travesía. “El              

primer problema … tras una experiencia visionaria de consumación del alma satisfecha,            

es aceptar como reales las alegrías y tristezas transitorias, las banalidades y            

obscenidades de la vida” dice Campbell (2009, p. 202). En otras palabras, el viajero no               

debe dejarse llevar por su estatus ni ubicarse por encima de las preocupaciones diarias,              

como ganarse la vida, estar saludable, etc. Como en numerosas ocasiones, debe tener             

visión dual para poder establecer las diferencias entre el mundo viejo y el nuevo, para               
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unirlos y explicar la interrelación a los demás. Para Irwin (2016), el verdadero ídolo es               

aquel que logra ser amo de ambos mundos.  

El autor también explica que para la audiencia, la vuelta del protagonista al punto de               

partida es el alivio final; proporciona la sensación de cierre que había empezado con el               

cruce del primer umbral. Para ser más claro, compara el hecho con la llegada a casa al                 

finalizar una jornada de trabajo: es un lugar familiar, donde desaparecen las inquietudes y              

se reafirman las dudas y las certezas.  

En línea con el pensamiento de Irwin (2016), se llega a la siguiente etapa: el maestro de                 

los dos mundos. El talento del maestro es muy bien representado, por ejemplo, por una               

figura de la talla de Jesús, cuya trascendencia es la libertad de pasar de un mundo a otro,                  

siendo Dios y un hombre al mismo tiempo, que termina dando su vida para ser inmortal.  

Trasladado a historias protagonizadas por seres humanos comunes y corrientes, puede           

ser por un lado, el dominio del universo espiritual, y por otro lado, el del universo material,                 

donde puede vivir sin temerle a la muerte. En la fantasía épica creada por J.R.R. Tolkien                

(2002), esto se da cuando el heredero al trono, Aragorn, se convierte en rey y acepta la                 

responsabilidad de proteger el planeta, una vez que Gandalf decide marchar a las Tierras              

Bendecidas, hogar de los Valar, seres con cualidades similares a dioses.  

Según las propias palabras de Campbell (2004), en la presente etapa “el individuo …              

renuncia completamente a todo apego de sus limitaciones personales, idiosincrasias,          

esperanzas y miedos” (p. 220); alcanza tal nivel de entendimiento de la vida que puede               

ahora cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque el periplo del héroe cambia tan             

elementalmente la forma de ver la vida, que cambia la vida misma. Tareas antiguas              

toman nuevos significados, y todo es, al mismo tiempo, más profundo y frívolo que nunca               

antes (Irwin, 2016). El autor explica, más adelante, que la posibilidad de un retorno              
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seguro desde el mundo al otro lado del umbral le da al héroe el coraje necesario para                 

realizar muchos más viajes. En efecto, el ir y venir constante entre uno y otro, le otorga al                  

protagonista poderes especiales en sendos universos.  

Prácticamente al mismo tiempo, el aventurero disfruta de una total libertad para vivir. Es              

decir, ya no está atado a las emociones y a las preocupaciones diarias de la vida de un                  

ser humano común y corriente. No sufre de ansiedad, temor, obsesión, y otros factores              

que lo distraen de vivir el presente, o mejor dicho, le permiten simplemente ser , aquí y                

ahora (Irwin, 2016). Puede vivir como quiera, aunque generalmente elige un camino de             

sabiduría, ya sea líder, maestro o consejero.  

Por ejemplo, en Star Wars: El regreso del jedi (1983) Luke Skywalker se vuelve uno con                

la Fuerza y puede entrenar a futuras generaciones para convertirse en jedis . Según la              

explicación a Watson en La casa deshabitada (Conan Doyle, 2013) Sherlock Holmes            

deambula por el mundo, sin rumbo fijo, después de haber derrotado a su mayor              

oponente, el genio del crimen, el profesor James Moriarty. De la misma manera, los              

cuatro hobbits de la Comunidad del Anillo se vuelven líderes en su propia tierra, El               

Bolsón, al regresar desde Mordor (Tolkien, 2002).   

Sin ir más lejos, Jesús retorna al mundo ordinario una vez resucitado, pero ya no como                

hombre. Es visto por otros y puede interactuar con los demás, pero su cuerpo está               

glorificado, puede adaptar forma física y visible, pero libre de las ataduras del tiempo y               

espacio.  

Sin embargo, no todo es color de rosa para los héroes una vez que han vuelto a casa.                  

Cuando Ulises, acompañado por los feacios, logra finalmente pisar Ítaca, debe seguir            

luchando en su propia casa, donde se ha instalado un grupo de pretendientes con la               

esperanza de obtener la mano de Penélope, su esposa. De hecho, ella está tan              
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convencida que su marido está muerto, que él debe demostrar su identidad en repetidas              

ocasiones (Homero, 2005).  

Según Campbell (2004), situaciones similares son comunes en la mitología griega,           

especialmente por los cambios que hubo experimentado el héroe en su travesía, los             

cuales lo han vuelto irreconocible. De igual modo, dichos cambios hacen que el             

protagonista no encuentre tan fácilmente su lugar en la comunidad como antes. Esto             

también se da en el mundo real, cuando personas que se van de viaje por el mundo                 

vuelven para encontrarse con familia y amigos que, súbitamente, parecen egoístas y de             

mente cerrada.  

 

3.2 El guión cinematográfico  

El paso inmediatamente posterior a la aparición de la idea para una película, es la               

traslación de la misma a papel, en forma del comúnmente denominado guión literario.             

Como toda narrativa, tiene una estructura particular, usualmente organizada en los           

mismos tres actos del esquema estudiado y analizado por Aristóteles tres siglos antes del              

nacimiento de Cristo.  

Una de las artes más recientes, el cine, nacido a fines del siglo XIX y llevado a su máxima                   

expresión durante los siguientes cien años, tomó dicha estructura y la convirtió en una              

fórmula que aunque no garantiza el éxito, está muy cerca de lograrlo. El filósofo griego               

expone una narración dividida en tres actos asociados por puntos de giro, que dan lugar a                

la instancia de máxima tensión, o clímax, antes del desenlace. Hay un personaje principal              

que mueve la historia mediante distintas decisiones y/o acciones, de modo causal. El             

protagonista empieza en una situación de equilibrio determinada, pero los puntos de giro             

lo cambian de modo que cuando llega al desenlace, el equilibrio no es exactamente igual               

al inicial.  
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Por reglas generales, el esquema de tres partes se mantiene, pero distintos autores y              

teóricos del guión añaden distintos elementos y/o características para mejorar la           

narración y manejar la atención y las emociones del espectador.   

Quizá la teoría del guión cinematográfico más extendida es el denominado paradigma de             

Syd Field (1979), quien a dicho esquema clásico lo divide en tres partes ahora llamadas               

presentación, confrontación y resolución. Si un guión promedio tiene 120 páginas, cada            

fragmento ocupa, idealmente, treinta, sesenta y treinta páginas, respectivamente. A los           

puntos de giro, o plot-points , se les agrega el detonante en el primer acto, es decir,                

aquello que lleva al protagonista a la acción, y el denominado mid-point, en la mitad del                

segundo acto.   

Por su parte, Linda Seger (1984), plantea una narración dividida en dos partes: mientras              

una línea de la historia sigue las acciones, otra acompaña el desarrollo del personaje.              

Una línea narrativa principal, con catalizador, dos puntos de giro, clímax y resolución             

permite desarrollar una sub-trama.   

Algo similar explican Michael Hauge (1991) y Robert McKee (1997). Ambos desarrollan            

una historia externa, por un lado, y un viaje interior que realiza el protagonista, por otro. 

Hauge (1991) habla de seis etapas vinculadas por cinco puntos de giro, que encajan, a su                

vez, dentro de la estructura clásica. Dentro del primer acto, por supuesto, hay una              

introducción del protagonista y el universo que lo rodea. Pronto, más precisamente al             

llegar al 10% de la historia, ocurre un hecho que lo hace desear algo, en una instancia                 

similar al detonante planteado por Field (1979). En la siguiente escena, por llamarlo así,              

se da la nueva situación a la que debe adaptarse, seguida del segundo punto de giro,                

esta vez en el 25% de la trama. A esta altura, lo que sucede genera motivación por un                  

objetivo específico visible, dando comienzo al recorrido externo hacia la meta.  
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Ahora en el segundo acto, la tercera escena explicita el progreso del personaje, que se               

asusta y se repliega, moviéndose entre su identidad y su esencia. El punto de giro que                

viene a continuación es que Hauge (1991) llama el punto de no retorno, exactamente en               

la mitad de la historia, cuando el personaje tiene que hacer algo para demostrar su nivel                

de compromiso con el objetivo final, y atisba por un momento cómo sería su vida si                

vivieran en su esencia. En su camino por llegar a alcanzarlo, se dan complicaciones, pero               

el protagonista se mantiene firme hasta llegar al cuarto punto de giro, cuando todo parece               

desmoronarse, y asustado, se esconde detrás de una máscara. Por lo general, un             

personaje secundario menciona que está estancado.  

De esta forma empieza el tercer y último acto, que ocupará el restante 25% de la trama.                 

Ya en la quinta escena, el intérprete principal vuelve a sus raíces, lo que le da el impulso                  

necesario para salir a buscar su objetivo en el clímax, el plot-point final y más importante,                

donde debe enfrentar sus miedos por última vez. Inmediatamente después, comienza la            

sexta escena, la que da término al relato. El protagonista está ahora transformado y echa               

un vistazo a su vida nueva.  

Mientras tanto, McKee (1997) plantea la existencia de dos líneas narrativas combinadas,            

la trama central y la misión. La primera responde a la secuencia clásica; empieza con un                

incidente detonador que da lugar a complicaciones progresivas como parte del primer            

acto, seguidas de la crisis en el segundo acto y finalmente, el clímax y la resolución del                 

tercer acto. Es importante recalcar que el autor construye los actos partiendo de beats ,              

los elementos más pequeños de la estructura: intercambios de conducta acción-reacción           

que uno a uno, forman los giros de las escenas. A su vez, éstas, en grupos de dos o                   

cinco, constituyen secuencias que terminan con un impacto mayor a cualquier escena            

hasta el momento. Finalmente McKee (1997) define un acto como una serie de             
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secuencias que llegan a una escena climática que causa un cambio mayor de valores,              

cuya sensación es todavía mayor que el de toda escena, secuencia o acto anterior.  

Al mismo tiempo, lo que él denomina misión es nada más y nada menos que el flujo de la                   

historia, que varía a medida que va avanzando. El detonante provoca un deseo             

consciente y otro inconsciente, con distintos objetivos finales; en otras palabras, genera            

un viaje externo y otro interno, en torno a la columna vertebral de la trama, que se mueve                  

por un conflicto que puede ser consigo mismo, con otros y/o con una fuerza externa               

(McKee, 1997).  

Otros autores toman como punto de partida los 12 pasos descritos por Campbell (2004).              

Como se menciona anteriormente, Vogler (2007) es uno de ellos. Pero John Truby (2009)              

combina el periplo del héroe con su trabajo original para vagamente completar la             

estructura clásica con 22 etapas, que responden a una trama marcada por lo que hace el                

personaje principal, quien a su vez es definido por las acciones. De esta manera, el relato                

es una combinación de las acciones del protagonista motivadas, primero, por su            

necesidad interior y segundo, por su deseo externo, que chocan con las acciones del              

oponente y sus aliados.  

 

3.3 Definición y evolución del superhéroe 

Aunque es discutible, Superman es considerado por muchos el estereotipo del           

superhéroe americano, y no sólo por su traje con los colores de la bandera              

estadounidense. De hecho, su origen es casi tan mítico y representativo como la             

aparición del héroe en la ficción.  

A principios de la década de 1930, dos jóvenes fanáticos de la ciencia ficción, el               

estadounidense Jerry Siegel y el canadiense Joe Shuster, inventan a Superman. Criados            

durante la peor crisis de los Estados Unidos hasta el momento, los aspirantes a artistas               
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creaban personajes para Wheeler-Nicholson cuando Siegel sueña con el superhéroe una           

cálida noche de verano en la casa de su madre, en Cleveland. Según Johnson (2012), la                

historia es sólo otra pieza en el mito que rodea al Hombre de Acero, en una historia de                  

éxito típica americana.  

Superman es un alienígena proveniente de un planeta llamado Krypton, que puede volar,             

tiene una fuerza excepcional y es casi inmortal. Su traje es colorido e incluye una capa.                

Cuando no está usando sus poderes para hacer justicia, se pone un par de anteojos de                

lectura para transformarse en un hombre de apariencia común y corriente, cuya identidad             

es Clark Kent. 

Tras varios intentos fallidos de publicar la historia como tira en diversos periódicos, DC              

Comics decide incluir un episodio del recién nacido personaje en la primera entrega de              

Action Comics , en junio de 1938, y además, ponerlo en la tapa. Pronto millones de               

personas leen sus aventuras y al año siguiente, Superman es protagonista de su propia              

historia, a pesar de haber sido considerado “demasiado fantástico para llamar la atención             

del consumidor serio” por Max Gaines, pionero en la creación del cómic moderno             

(Wantdke, 2012, p. 27).  

Siguiendo el lema “nada triunfa como el éxito” (Lopes, 2009, p. 6), National Periodical              

Publications introduce superhéroes en cómics ya existentes y publica varios títulos           

nuevos; el más importante es Batman, quien tuvo su publicación exclusiva en 1940 junto              

a Robin, el Chico Maravilla, tras haber aparecido el año anterior en el número 27 de                

Detective Comics  (Lopes, 2009).  

Si bien la industria del cómic cambia y se expande notablemente a partir de la llegada del                 

héroe alienígena, también es cierto que la fantasía creada por Siegel y Shuster incluye              

pocos elementos verdaderamente novedosos y distintivos. Johnson (2012) señala que          
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justicieros como Doc Savage, el Llanero Solitario o el Avispón Verde existieron durante             

años, ya sea en el pulp o en la radio. Superman tampoco es el primero en usar un traje                   

para proteger su identidad: algunos ejemplos que menciona como antecedentes son el            

Zorro, el Fantasma y la Pimpinela Escarlata. Asimismo,  el autor enfatiza que los hombres              

con fuerza extraordinaria fueron la esencia de los relatos de ficción durante décadas;             

tanto Popeye como Tarzán son considerados enormes influencias en la creación del            

Hombre del Acero. Por último, vale la pena recordar que la noción del héroe teniendo               

aventuras en otros mundos es básica en la ciencia ficción de aquel entonces. Buck              

Rogers, Flash Gordon y John Carter son algunos de los viajeros más populares.  

Es la combinación de todos estos elementos tradicionales de ciencia ficción, pulp y             

fantasía lo que lo hace único, y lo que lo convierte, al principio, en un riesgo, ya que nadie                   

en 1938 puede pronosticar la reacción del público frente a la novedad del primer              

superhéroe; el primero de muchos. Según el historiador Mike Benton, en el período             

comprendido entre la aparición del Hombre de Acero y 1942, es decir, en tan sólo cinco                

años, 36 editoras de cómics publican historias de superhéroes, incluyendo a Batman, la             

Mujer Maravilla, la Antorcha Humana, el Capitán Marvel y el Capitán América, entre otros              

(Lopes, 2009).  

De esta manera, ahora hay suficientes elementos para definir al superhéroe. Coogan            

(2006) se basa en la descripción provista por el juez federal estadounidense Learned             

Hand en el fallo a favor de DC Comics, cuando Fawcett Publications otorga a Wonder               

Man características muy similares a las de Superman. 

 
Un personaje heroico con una misión altruista, pro-social; con         
superpoderes—aptitudes extraordinarias, tecnología avanzada o habilidades      
físicas, mentales o místicas altamente desarrolladas; quien tiene una identidad          
de superhéroe personificada en un pseudónimo y vestimenta icónica, que          
típicamente expresa su biografía, carácter, poderes u origen (transformación de          
persona ordinaria a superhéroe); y quien es genéricamente distinto, es decir,           
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puede ser diferenciado de personajes de géneros relacionados (fantasía, ciencia          
ficción, detective, etc.) por preponderancia de convenciones genéricas. A         
menudo los superhéroes tienen identidades duales, de cuales la ordinaria es           
usualmente un secreto muy bien guardado (Coogan, 2006, p. 30).   

 

Como se menciona anteriormente, ninguna de estas cualidades es inherente únicamente           

al superhéroe; sin embargo, si un personaje califica en cuanto a la misión, la identidad               

dual y los super-poderes pero puede ser firmemente ubicado en otro género, entonces no              

es un superhéroe. Un buen ejemplo es Buffy, la Cazavampiros (Buffy, the Vampire             

Slayer , 1997-2003). A simple vista, es una superheroína con un misión, superpoderes y si              

se quiere, un traje especial; así y todo, tiene una única identidad que no se puede separar                 

como Bruce Wayne de Batman o Clark Kent de Superman, los dos superhéroes             

americanos más icónicos (Coogan, 2006).  

Sin embargo, Spanakos (2011) no está de acuerdo. En su ensayo Reconocimiento            

excepcional sostiene que el concepto de superhéroe es marca registrada de Marvel y DC              

Comics, editoriales que han producido historias protagonizadas por superhéroes con o sin            

poderes. El autor enfatiza, de hecho, que ya sean buenos o malos, muchos de los más                

convocantes carecen de superpoderes: Batman, Robin, Iron Man, el Guasón, etc. El más             

icónico de ellos es, sin dudas, el Hombre Murciélago, quien marca el arquetipo, al ser el                

primero en cambiar su identidad, ponerse un disfraz y salir a luchar contra criminales              

utilizando distintos tipos de dispositivos, para hacer “lo que otros (sus lectores) pueden,             

pero desearían hacer” (Spanakos, 2011, p. 25).  

Por su parte, el Hombre de Acero establece el paradigma del típico superhéroe con              

super-poderes. Más adelante, la Mujer Maravilla sienta las convenciones para las           

superheroínas y al mismo tiempo, para aquellos basados en la mitología, aunque puede             

considerarse que el Capitán Marvel también es un pionero en este aspecto. Flash es el               
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primero en tener un único poder. Por su parte, el Capitán América es el superhéroe               

patriota por excelencia, a pesar de ser posterior al Escudo. Robin es el primero en ser                

compinche, en su caso, de Batman, y por qué no, el primer niño superhéroe. Todos estos                

estereotipos se instituyen entre 1938 y 1941 (Coogan, 2006).  

 

3.4 La evolución del héroe según su contexto histórico-social   

La figura del héroe es casi tan antigua como la humanidad; es parte del folklore universal,                

protagonista de mitos y leyendas de todas partes del mundo. Sin duda, y en concordancia               

con la definición brindada anteriormente, el renacimiento del protagonista heroico llega           

con el nacimiento de Superman en 1938 (Winterbach, 2006).  

El superhéroe es la versión moderna del héroe clásico, y como tal, cambia para              

adaptarse a los tiempos que corren. Según Coogan (2006), desde 1956, año del             

renacimiento de Flash, los fanáticos usan el término era para hablar de los distintos              

períodos en la historia del cómic, definidos según nexos de “preocupaciones, técnicas            

narrativas, estrategias de marketing, estilos de arte y escritura y el acercamiento a las              

convenciones del género” (p. 193). El autor señala que a pesar de no haber consenso               

sobre los momentos específicos de inicio y fin de cada etapa, éstas se corresponden con               

la evolución del género hollywoodense propuesto por Thomas Schatz (1981), para quien            

el género primero pasa por una etapa experimental , en la cual se establecen sus              

convenciones; luego viene la era clásica , cuando dichas convenciones alcanzan cierto           

equilibrio y son aceptadas tanto por los artistas como por la audiencia; más tarde,              

aparecen detalles que ayudan a embellecer la forma en la etapa de refinamiento ; y por               

último, en la etapa barroca se da cuando la forma y los detalles agregados son               

acentuados de tal modo que se vuelven contenido en sí mismas.  
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3.4.1 La era de oro 

Al ser la primera etapa, su inicio es relativamente fácil de determinar, puesto que es               

bastante sencillo encontrar al primer superhéroe en un cómic. Como se menciona en             

varias oportunidades, Superman llega al mundo en la primera entrega de Action Comics ,             

en junio de 1938. El personaje creado por Siegel y Shuster cumple las convenciones              

establecidas al pie de la letra, rápidamente dejando claras su misión, su identidad y sus               

superpoderes. De hecho, en la primera página, el lector conoce prácticamente todo de su              

nuevo favorito: los orígenes extraterrestres, el distintivo traje, la doble identidad y el             

escenario urbano en el que transcurre la acción. El resto de las características típicas del               

género, como el nombre de la identidad secreta, los personajes secundarios, el interés             

romántico del protagonista y la división entre lo super y lo mundano, se desprenden a               

medida que la historia avanza. Otros elementos convencionales, el villano, el compañero            

y la lluvia de golpes, se manifiestan más adelante; sin embargo, lo más importante es               

exhibido en una única instancia, dando comienzo al boom del superhéroe de inmediato             

(Coogan, 2006).  

El Hombre de Acero es producto de la sociedad que vivió durante la Gran Depresión, y se                 

nota. En 1930, Kal-El es un justiciero, pero también un vigilante que se mueve por fuera                

de la ley, y a menudo da golpizas o asesina a criminales. No es raro que use la violencia                   

extrema para regresar al equilibrio en una época brutal. Dicho en pocas palabras, hace lo               

que puede en una sociedad en la que la ley y el orden fallan en proteger a los ciudadanos                   

inocentes (Johnson, 2012).  

En 1939, con el nacimiento de Batman, llegan también muchos otros superhéroes. Para             

Coogan (2006), esto representa, de cierta manera, la aceptación de los elementos típicos             

del género por los escritores y artistas que trabajan en la industria. Ello, sumado a la                
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elección de los consumidores, hace que las historias de superhéroes empiecen a            

multiplicarse. Pronto aparecen Arrow , Wonder Man , Flash , el Capitán Marvel, la Antorcha            

Humana y Linterna Verde, entre muchos, muchos otros. El mismo mes que Wonder Man,              

en mayo de 1939, en el número 27 de Detective Comics, también de DC Comics, tiene su                 

primera aventura, el Bat-Man.  

El personaje, quien según sus creadores Bob Kane y Bill Finger es el resultado de la                

combinación de un boceto de Leonardo da Vinci, el Zorro y Drácula, llega para capitalizar               

el éxito de Superman, pero Johnson (2012) rápidamente señala que son dos superhéroes             

muy diferentes, en particular porque Batman, ahora sin guión y sin artículo, no tiene              

poderes de ningún tipo.  

En sus inicios, un género es sólo un medio para transmitir “una imagen idealizada de la                

propia cultura” (Schatz, 1981, p. 41). Así como los géneros de las películas producidas en               

Hollywood, el cómic también refleja el ideal de la comunidad. Por ejemplo, Superman y              

Batman son los arquetipos que pelean por una sociedad que necesita su ayuda. El              

primero, el vengador social de Estados Unidos, y el segundo, un ciudadano promedio que              

se hizo a preparó a sí mismo para luchar contra posibles adversarios; aunque Bruce              

Wayne está lejos de ser común y corriente por su enorme riqueza, su falta de               

super-poderes lo iguala a los demás, al menos físicamente hablando. Dicho en otras             

palabras, mientras el Hombre de Acero actúa como salvador, el Caballero de la Noche              

representa al norteamericano medio que enfrenta el día a día con el trabajo duro y la                

inteligencia que le permiten construir una vida normal después de presenciar el asesinato             

de sus padres (Johnson, 2012).  
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El Capitán Marvel, así como toda la familia Marvel, junto a Plastic Man, también son muy                

representativos de la era de oro del cómic, con una perspectiva más graciosa y simple               

(Coogan, 2006).    

En la época de oro del cómic prevalecen dos ideologías. Una se relaciona directamente              

con el denominado New Deal , un conjunto de reformas económicas, gubernamentales y            

sociales introducidas por Franklin D. Roosevelt, presidente electo de Estados Unidos en            

cuatro oportunidades consecutivas entre 1932 y 1944. La otra, con el patriotismo que             

acompaña la Segunda Guerra Mundial (Wright, 2001).  

A pesar de tener numerosos opositores, un gran porcentaje de la sociedad            

norteamericana considera a Roosevelt casi como un héroe, y esta devoción, además de             

constituir un interesante fenómeno social, le facilita convertir sus objetivos en leyes para             

“equilibrar la sociedad y crear reformas sociales” (Johnson, 2012, p. 10). Dichas            

modificaciones no tienen precedentes en la historia del país, tratando de darle al gobierno              

federal un rol más activo en la sociedad. Por ejemplo, a través de la Ley de Rescate                 

Industrial Nacional, se crea un organismo administrativo que regula la competencia sana            

y las nuevas posibilidades que tienen los obreros, como sindicarse, negociar salarios            

mínimos y fijar topes para las horas de trabajo, con el objetivo de asegurar el ingreso de                 

los trabajadores y mantener su poder adquisitivo (Kaspi, 1988). Otro programa clave fue             

el de Seguridad Social, que sigue vigente hasta la fecha, con varias modificaciones. Las              

medidas estatales que protegen a ancianos, desempleados, viudas y huérfanos son           

avaladas por la ley nacional en vigencia desde 1935 (Vincent, 1997).  

La retórica impuesta por el gobierno nacional es enfatizada, ya sea directa o             

indirectamente, en los cómics de superhéroes. Wright (2001) discute una serie de relatos             

de Linterna Verde en las cuales el protagonista lleva ante la justicia a empresarios              
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deshonestos, satisfecho porque el bien común triunfa por sobre el egoísmo corporativo.            

Por su parte, Superman lucha para cambiar la prisión, la industria minera y la corrupción,               

entre otros. Particularmente, son los personajes de DC Comics los que apoyan el             

intervencionismo del Estado: en sus páginas se pide por la regulación de las industrias y               

los sindicatos, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, y un papel más               

importante como defensor y campeón del ciudadano estadounidense (Coogan, 2006).  

Mientras tanto, Marvel eleva la apuesta con el patriotismo inspirado en la Segunda             

Guerra Mundial, especialmente después del ataque a Pearl Harbor, en diciembre de            

1941. El ejemplo más ilustre al respecto es el Capitán América, un soldado devenido en               

superhéroe que, a diferencia de sus predecesores, pelea contra quienes representan una            

amenaza para el país. En la tapa de la primera entrega del cómic, meses antes de que                 

Estados Unidos entre en la guerra, el superhéroe, revestido de los colores de la bandera               

patria, aparece golpeando a Adolf Hitler en la mandíbula (Johnson, 2012).  

La enorme popularidad del cómic trae consigo críticas y temores de parte de padres,              

bibliotecarios y maestros preocupados por el material de lectura de niños y adolescentes.             

La pronto común asociación entre los jóvenes y los cómics hace vulnerable al género,              

respecto al efecto que puede tener en las mentes en desarrollo estadounidenses. En             

plena época dorada, se produce la llamada cruzada contra los cómics: un movimiento de              

censura a nivel nacional crucial en la transformación del medio, llevada adelante            

básicamente por asociaciones civiles y religiosas pre-existentes; su desaprobación se          

basa en la defensa de la cultura infantil, la visión elitista de la cultura masiva, la obsesión                 

por la delincuencia juvenil y, por sobre todo, la represión de la Guerra Fría. Como               

resultado, se crea, como parte de la Asociación de Revistas de Cómics de Estados              

Unidos, un código para regular su contenido. A partir de 1955, inmediatamente a             
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continuación de la implementación del código, el mercado cae, y se refuerza la idea de               

que los cómics son para niños (Lopes, 2009).    

Hay varios acontecimientos que marcan el fin de la era dorada. El primero, y quizá el más                 

evidente, es el fin de la Segunda Guerra Mundial, ya que en el período post-guerra, los                

cómics se alejan de los superhéroes, aunque el género no desaparece por completo. El              

segundo punto es la llegada de la última historia de Plastic Man, en octubre de 1956, el                 

mismo mes que renace Flash en el número 4 de Showcase. Vale mencionar que las               

ediciones de la familia Marvel habían dejado de publicarse un año antes. Dado que “el               

regreso de ninguno de estos personajes ha logrado recapturar la extravagancia de la             

época de oro”, el final de Plastic Man es el final de la era dorada (Coogan, 2006, p. 36).   

 

3.4.2 La era de plata  

Se toma como inicio la edición de Showcase que trae de regreso a Flash , símbolo del                

resurgimiento de los superhéroes que caracteriza a la época de plata. El triunfante             

retorno inspira historias semejantes para Linterna Verde, el Átomo y la Liga de la              

Sociedad, ahora llamada Liga de la Justicia, cuyo éxito lleva, a su vez, a la creación de                 

los Cuatro Fantásticos en 1961 (Lee, 1974). El nuevo cómic, que presenta a varios              

superhéroes trabajando en equipo, es pionero en incluir continuidad y melodrama en la             

trama (Coogan, 2006).  

La trama del cómic de superhéroes cambia para satisfacer las necesidades de una             

generación que quiere leer historias reales, más complejas, que no terminen siempre en             

un final feliz. Marvel Comics empieza a responder a la nueva demanda a mediados de la                

década del 60, y agrega otra característica común: los nuevos superhéroes reciben sus             

poderes por medio de un accidente nuclear o atómico, a diferencia de los orígenes              

extraterrestres, mágicos, naturales o químicos aplicados hasta el momento. El uso de            
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esta poderosa fuente de energía como un elemento más en la narración indica la              

marcada presencia en la sociedad norteamericana en aquel entonces (Johnson, 2012).  

Las características de la segunda etapa en la historia del cómic son múltiples. Para              

empezar, figuras como Hulk o los Cuatro Fantásticos hacen pública tanto su identidad de              

superhéroe como su identidad secreta. Otros tienen citas románticas e incluso se casan,             

como el Sr. Fantástico y la Chica Invisible. Stan Lee introduce el melodrama para crear               

personajes más interesantes, mientras DC Comics continúa sus historias en otros           

planetas y Marvel Comics inventa su propio universo diegético. Sin embargo, la            

singularidad del período es el cambio ideológico; de una total aceptación del status quo y               

la autoridad, se pasa al cuestionamiento y a la resistencia de las fuerzas dominantes. Se               

pasa de una sociedad que cree que todo está predeterminado por una fuerza mayor, que               

las cosas pueden cambiar gracias a una pequeña acción, a una generación que             

cuestiona las bases mismas de la comunidad estadounidense (Johnson, 2012).   

Un ejemplo que ilustra dicho cambio de perspectiva es Tony Stark, el fabricante de armas               

ficticio de Marvel que en 1963, es secuestrado por el Frente de Liberación de Vietnam               

mientras prueba sus últimos dispositivos, y tras enfrentar enemigos comunistas durante           

años, centra su atención en problemas sociales como la pobreza, la contaminación            

ambiental, se aleja del gobierno estadounidense y pasa de fabricar armas a producir             

aparatos electrónicos y tecnología sustentable (Coogan, 2006).  

En 1970, entre las modificaciones realizadas al código de la Asociación de Revistas de              

Cómics, se encuentra una enmienda para ampliar los contenidos de los cómics, pero que              

en realidad se introduce para tener más libertad “en el uso del lenguaje y en la                

representación de la violencia, la autoridad oficial, romance y la figura femenina” (Lopes,             

2009, p. 68), aunque otras cosas aún están prohibidas, como lo obsceno y la blasfemia. A                
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pesar de no ser un cambio significativo, la industria se lanza de lleno en una campaña de                 

relaciones públicas para hacer saber a jóvenes universitarios que los cómics son, ahora,             

relevantes a nivel social, en una estrategia de poca duración.  

Las ventas caen a principios de la década del 70, cuando la industria se topa con                

diferentes problemas de producción que impiden que los productos lleguen a tiempo.            

Además, el sistema tradicional de distribución y venta falla no sólo por las bajas              

ganancias, sino también por la expansión de los suburbios, cuyos comercios no están             

interesados en vender revistas de cómics (Lopes, 2009). Todo ello se suma a que, según               

Groth (1981), “cualquier intento que se ha hecho en los cómics para informar o detonar               

pensamientos sobre cuestiones sociales fue un fracaso rotundo, en términos de ventas”            

(p. 48). Por lo tanto, el medio abandona las temáticas relevantes y marca así el principio                

de la siguiente etapa.  

 

3.4.3 La era de bronce  

La etapa coincide con el período de refinamiento propuesto por Schatz (1981) en su              

análisis de la evolución del género hollywoodense. El cómic, en este caso, deja de ser               

únicamente el medio para transmitir valores, ideas y conflictos de la sociedad que             

representa, para convertirse en una atracción en sí mismo, como formato, y volverse             

auto-reflexivo. Es decir, las historias de los cómics empiezan a hacer referencia a sí              

mismas; como cuando Dick Grayson, o Robin, va al desfile anual de Halloween en              

Rutland, donde hay personas disfrazadas de varios superhéroes de DC Comics, pero            

también de Capitán Marvel y otros personajes de Marvel Comics (Coogan, 2006).  

El período de bronce transcurre en una década que empieza con muchos            

norteamericanos cuestionando a las instituciones sociales y el rol que deberían cumplir            

en el presente y en el futuro. A medida que pasan los años, distintas situaciones desafían                
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la noción de lo que significa ser estadounidense. En 1972 un grupo de hombres es               

arrestado por entrar a la fuerza en las oficinas centrales del Comité Democrático             

Nacional, en el edificio Watergate, dando inicio a un escándalo que dos años más tarde,               

provocaría la renuncia del por entonces presidente Richard Nixon. Como si fuera poco, la              

Organización de los Países Exportadores de petróleo (OPEC, por sus siglas en inglés),             

aplica un embargo al petróleo entre 1973 y 1974, que causa escasez y aumento de tarifas                

en todo el mundo. De hecho, es considerado uno de los catalizadores de la crisis               

financiera y la consecuente recesión que sucede en esos años, que genera, a su vez,               

inflación y desempleo. De esta manera, una Nación que sufría antes de una crisis de               

identidad, ahora enfrenta dificultades políticas, sociales, económicas y culturales         

(Johnson, 2012). 

En 1974, aunque sólo hay seis editoras de revistas de cómics, algo que no sucedía desde                

1936, la circulación de los cómics empieza a crecer, en un proceso monopolizado por DC               

y Marvel (Lopes, 2009).   

 

3.4.4 La era de hierro 

Siguiendo el proceso desarrollado por Schatz (1981), en la etapa barroca, la forma y sus               

ornamentos, por llamarlos de alguna manera, son exagerados hasta tal punto, que pasan             

a ser la sustancia del producto. Es decir, ya no son cómics de superhéroes, sino cómics                

sobre  superhéroes (Coogan, 2006).  

En 1980, Estados Unidos aún vive tiempos difíciles. Tropas norteamericanas todavía son            

rehenes en Irán y el ejército soviético busca ganar terreno en Afganistán. Es el último año                

del mandato de Carter, cuya reelección parece poco factible, con un nivel de desempleo              

cercano al 8% y una inflación que roza el 15%. Tildado de débil e ineficiente, Carter                

pierde las siguientes elecciones contra Ronald Reagan. Durante su campaña, el nuevo            
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presidente electo había prometido el regreso al conservadurismo y el abandono de las             

políticas implementadas en los 60 y 70, para darle más espacio a la empresa privada y                

reducir el poder del Estado. Aunque gran parte de la población apoya y respeta al nuevo                

presidente, en parte por la confianza que inspira su personalidad, la economía no está de               

su lado: para fines de 1982, el desempleo había subido al 10.2% (Johnson, 2012).   

Johnson (2012) compara a Reagan con el típico superhéroe que cree que sabe mejor que               

nadie cómo formar una sociedad próspera y estable. El arquetipo es el símbolo máximo              

del individualismo; una figura que evita la cooperación o la diplomacia y prefiere someter              

a sus adversarios con una exagerada demostración de fuerza y superioridad física. Los             

superhéroes, tan ostentosos en sus inicios, se volvieron introvertidos y apesadumbrados           

en los 60 y 70, pero bajo el mandato de Reagan, muchos personajes parecen volver a                

sus raíces, una de las características predominantes de la última etapa.  

Durante la era de hierro, es común la reaparición de conceptos ya utilizados. Distintos              

autores toman diferentes superhéroes y de alguna manera, los vuelven a crear, pero de              

maneras nunca antes vistas (Johnson, 2012). Así hacen John Byrne con los Cuatro             

Fantásticos y Superman, Frank Miller con Batman y Daredevil , y Walter Simonson con             

Thor, quizá el ejemplo más significativo. Simonson (1983) toma la desaparecida           

inscripción del martillo de Thor: “Todo aquel que levante este martillo, si es digno,              

poseerá el poder de Thor”, y la aplica en sentido literal, de modo que cuando Beta Ray                 

Bill lo levanta, se transforma (Coogan, 2006, p. 215).  

Miller, Simonson y Byrne son parte de la nueva generación de artistas, que a diferencia               

de la anterior, tienen pasión y amor por los cómics, que los acompañaron durante toda su                

vida. Otros son Dave Cockrum, Steve Gerber, Jim Starlin, Len Wein, Marv Wolfman y              

John Workman (Schelly, 1999). Estos artistas, provenientes de la clase trabajadora y            
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clase media, algunos de los cuales tienen un título universitario, revitalizan al cómic. Su              

punto de vista es diferente; explotan el potencial del medio como forma de arte, siendo               

los primeros auteurs reconocidos. Son “creadores que ven su trabajo como expresión de             

sí mismos como artistas, y complace una audiencia de fanáticos que comparten una             

mirada similar sobre su trabajo” (Lopes, 2009, p. 98).  

Otra de las características de la presente era es el quiebre del género. Las convenciones               

clásicas ya no funcionan, y en el caso del cómic, se trata de la misión del superhéroe.                 

Para salir del problema que representa ahora el ideal altruista, se presentan dos             

posibilidades; el héroe se acerca al gobierno para seguir defendiendo al pueblo o bien,              

deja de hacerlo. Por ejemplo, en Batman: el Caballero de la Noche regresa (1986),              

Batman toma el control de las calles y el departamento de policía y Superman pasa a                

trabajar para el presidente Reagan. Por el otro lado, Iron Man se hunde en el alcoholismo                

a partir del número 160 y la Liga de la Justicia se separa, en la entrega 258 (Coogan,                  

2006).  

Sin dudas, el personaje icónico de la etapa de hierro es The Punisher , o el Castigador,                

cuya llegada se da en medio de una combinación de ideales ultra-conservadores, la             

aparente aceptación de la sociedad frente a los vigilantes y una elevada tasa de              

criminalidad. Frank Castle es un ex-veterano de la marina que decide luchar contra los              

malhechores después de que la mafia asesinara a su esposa y a sus dos hijos. Es un                 

anti-héroe muy violento y psicológicamente inestable por los asesinatos, torturas y           

secuestros que comete. Aunque apareció en la década del 70, se hizo popular varios              

años después y tuvo su propia colección a partir de 1987 (Johnson, 2012). 

Castle también sirve para ilustrar cómo las tramas de los cómics crecen para atraer al               

público adulto. El New York Times escribe que “las aventuras de los nuevos héroes han               
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cambiado para satisfacer los gustos de tiempos más sofisticados y cínicos” (1988). Las             

obras más reconocidas en este sentido son Batman: el Caballero de la Noche regresa de               

Frank Miller y Watchmen , de Alan Moore (Lopes, 2009).  

El desgaste de las convenciones del género, establecidas en sus orígenes, está reflejado,             

además, en las muertes de Capitán Marvel, Batman y Superman, entre otros. Los             

intentos de reconstruir el género fallan, ya que es necesario restablecer las convenciones             

del cómic en su totalidad (Coogan, 2006).  

 

3.4.5 La era del renacimiento  

Es la menos definida y la menos reconocida de todas las etapas de la historia del medio.                 

Como sucede con las etapas previas, no hay fechas concretas de inicio y fin, pero               

Coogan (2006) señala la primera entrega de la Liga de la Justicia como punto de partida,                

en 1987.  

En general, lo peculiar de esta era es la mirada innovadora y fresca implementada sobre               

personajes ya conocidos. Las normas del medio son restablecidas, lo que lleva al lector a               

experimentar algo nuevo, como sucede al acercarse al género por primera vez. Es otro              

tipo de descubrimiento, esta vez relacionado con el conocimiento y apreciación de las             

características del cómic. Por supuesto, hay elementos que aluden al pasado, como            

homenajes, referencias y citas visuales, pero las nuevas líneas narrativas no están            

conectadas directamente con las anteriores, a diferencia de lo que pasa en la etapa de               

bronce (Coogan, 2006).  

En 1989 asume como presidente George H.W. Bush, y Estados Unidos se ve por fin libre                

de preocupaciones. Habiendo ganado la Guerra Fría y sin la amenaza constante de la              

Unión Soviética, sin embargo, los ciudadanos no saben en qué concentrar su atención.             

Ya no existe el enemigo común que ayuda a definir al país y su misión, a pesar de que                   
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prácticamente de un día para otro, se había convertido en la única potencia mundial, lo               

que conlleva una enorme responsabilidad y autoridad (Johnson, 2012).  

Así como la sociedad siente que debe encontrar una nueva misión, lo mismo sucede con               

los superhéroes. La búsqueda y el planteo del nuevo objetivo es puramente consciente.             

De hecho, la discusión es llevada al relato (Coogan, 2006). En Kingdom Come , publicado              

en 1997, Superman confronta a un grupo de superhéroes en un bar, instándolos a actuar               

como corresponde, es decir, con la responsabilidad que implica tener superpoderes. No            

obstante, el Hombre de Acero necesita, al igual que ellos, una advertencia. Norman             

McKay, un pastor, da un paso adelante.  

 
Escúchame, Clark. De todas las cosas que puedes hacer, todos tus poderes, el             
mayor siempre ha sido tu instinto para distinguir el bien y el mal. Fue un don de                 
tu propia humanidad. Nunca has tenido que cuestionar tus opciones. En           
cualquier situación, cualquier crisis, has sabido qué hacer. Pero el minuto que            
hiciste la parte super más importante que el hombre, el día que decidiste darle la               
espalda a la humanidad, eso te costó tu instinto. Eso te hizo perder el juicio               
(Waid, 1997, p. 193).   

 

Luego, Kal-El acepta el desafío de volver a ser el héroe que era y los superhéroes, a                 

partir de entonces, se posicionan al mismo nivel que los seres humanos, y no por encima                

de ellos. La motivación que los mueve también cambia. Si antes son impulsados a actuar               

por el bien para hacer frente al deseo maniático del villano de conquistar el mundo y/o                

acumular cantidades absurdas de poder y/o dinero, ahora las causas son más humanas.             

Es decir, originadas por sentimientos humanos, como la ira o el dolor. Esto hace más               

realista el heroísmo del protagonista, algo que funciona para un público que durante 60              

años consumió peleas con golpes y puñetazos (Coogan, 2006).  

Los cambios producidos en las historias se producen también por la inserción en el              

mercado de una entidad nueva. DC y Marvel monopolizan la industria desde 1960, y              
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aunque Marvel eventualmente se declara en bancarrota, no se ven obligadas a cerrar sus              

puertas. En 1991, un grupo de reconocidos artistas y escritores, parte de un movimiento              

existente desde los 70, piden a Marvel tener más control y ser dueños de los productos                

que generan. Al ser denegada su petición, ocho de ellos abandonan la firma para crear su                

propia editora de revistas de cómics, Image Comics, que se convierte en un éxito              

inmediato (Johnson, 2012). En la actualidad, puede decirse que los superhéroes son los             

nuevos protagonistas de la mitología norteamericana. Están presentes todo el tiempo,           

aunque muchos afirmen no haber leído un cómic en su vida. Los símbolos de Superman               

y Batman son vistos en cualquier parte, desde remeras hasta habitaciones de hoteles             

especiales (Strutner, 2015). Aunque la gran mayoría no ha leído los cómics con las              

aventuras de los superhéroes, son éstas las que determinan la representación en            

películas, series de televisión y otros medios. Sus historias son importantes no sólo por              

reflejar las situaciones políticas, sociales y culturales, sino también por mostrar “lo que ha              

sido, lo que es y lo que puede ser” durante 70 años (Johnson, 2012, p. 189).    
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Capítulo 4. La mujer como protagonista de acción 

Como bien se analiza en el primer capítulo del presente Proyecto de Grado, la heroína es                

un arquetipo más del rol femenino en los relatos de ficción. Schubart (2007) la considera               

una anomalía y sus acciones son, de algún modo, justificadas. Cuando su aventura             

termina, vuelve a su vida femenina, ya sea por decisión propia o no.  

Gracias a la figura del héroe, atributos como la inteligencia, la agresividad, la             

competencia y el control emocional, entre muchos otros, son considerados características           

propias del hombre. En el imaginario colectivo, la mujer no puede igualarlo. Knight (2010)              

enumera una serie de elementos típica y, quizá erróneamente, adjudicados a los            

personajes femeninos, por no decir a la mujer en general.  

En la ficción, se las relaciona con la delicadeza, la docilidad, la debilidad: es común y                

esperado que se las trate como si fueran menos inteligentes que el sexo opuesto. La               

mujer ideal, además, no corre, pero no sólo porque es incapaz de hacerlo, sino porque no                

lo necesita; su entorno es el hogar o un sitio donde esté protegida del peligro. Y por                 

supuesto, está casada. En cuanto a sus atributos físicos, tiene una voz aguda, pero              

suave y gentil al mismo tiempo. Tiene cabello largo que usa suelto. La piel, siempre               

impecable. La autora incluso califica como esenciales algunas joyas, como aros, collares            

o pulseras. También un poco de maquillaje, perfume, cintas y moños, y por supuesto,              

“largos vestidos con volados” (Knight, 2010, p. 15).   

No obstante, a partir del siglo XX, las cosas empiezan a cambiar en los Estados Unidos,                

especialmente durante y después de la Segunda Guerra Mundial.  

 

4.1 El nacimiento de la superheroína 

Lilian Robinson (2004) considera a la Mujer Maravilla como la primer super-heroína de la              

industria del cómic porque su creación es vista como una crítica, o un desafío, hacia el                
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mercado machista. Pero se equivoca. La llegada al mundo de la princesa Amazona, lejos              

de ser casual, fue anticipada durante años.  

Para 1941, el año de nacimiento de Diana Prince, ya existen otras como ella. Puede               

decirse que las primeras heroínas son las activas protagonistas de los cortos episodios             

proyectados en el cine, antes de la función. Los personajes principales de las populares              

series Los peligros de Paulina (The Perils of Pauline, 1914), Las aventuras de Margarita              

(The Ventures of Marguerite, 1915) o Las hazañas de Elaine (The Exploits of Elaine ,              

1914) s on excepciones que van en contra el estereotipo de mujer de la época. No están                

casadas ni tienen volados en sus vestidos. Sorprenden con su coraje y sus habilidades              

atléticas. Lo que hoy en día puede sonar aburrido, es altamente revolucionario en la              

primera mitad del siglo XX.  

Entre 1890 y 1920, el rol de la mujer en la sociedad cambia. El movimiento que defiende                 

los derechos de la mujer logra, finalmente, la ratificación de la Decimonovena Enmienda,             

que les permite votar en todos los estados. De todas formas, el grupo reformista logra la                

sanción de un conjunto de leyes proteccionistas, que seguirán vigentes hasta la década             

del 70. Su contraparte, los mujeres más progresistas, alegan que dichas normas evitan el              

trato igualitario, puesto que la necesidad de protección no es más que una afirmación de               

que es el sexo débil. Esta última agrupación, denominada Nueva Mujer, está constituida             

por una generación más joven de mujeres que desafían al movimiento conservador desde             

todo punto de vista. Paulina, Margarita y Elaine ya no están de moda (Oakland y Mauk,                

2010).  

Como se menciona anteriormente, la primera revista de cómics, Famous Funnies ,           

aparece sólo cuatro años antes de Superman, el primer y legendario superhéroe            

americano que sienta las bases del género. Aunque son siempre una minoría, cada             
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superhéroe masculino pronto conoce su versión femenina; una práctica común que el            

cómic roba tanto de la televisión como de la literatura. Algunos ejemplos son Supergirl,              

quien sigue los pasos de Superman, la Mujer Biónica, un spin-off del Hombre Nuclear y               

Kathryn Janeway, cuya posición la iguala al capitán Kirk. De la misma manera, la serie de                

novelas de misterio protagonizada por Nancy Drew, quien le presta su nombre a la              

colección, nace después de The Hardy Boys  (Knight, 2010).  

En los cómics, Fiction House edita revistas cuyos personajes principales son versiones            

femeninas de Tarzán, con nombres como Sheena, Tanee o Tiger Girl. Pero todo cambia              

en el segundo número de Jungle Comics , publicado en 1940, con Fantomah. Aunque es              

parte de La liga de los superhéroes lamentables descrita por Morris (2015), es la primera               

mujer en protagonizar una aventura en un cómic y utilizar sus poderes sobrehumanos             

para proteger la vegetación y los animales de la selva. Pensada inicialmente como sus              

compañeras de la jungla, Fantomah acaba distinguiéndose de ellas, no sólo por las tres              

sílabas de su nombre, sino también por su aburrido traje, un sencillo vestido o traje de                

baño negro, su capacidad de volar y el extraño poder para transformarse en una especie               

de esqueleto fantasmagórico azul con una calavera que flota junto a su frondosa             

cabellera rubia. Tiene otros poderes, pero aparecen esporádicamente según las          

necesidades de la trama (Hanks, 1940).  

También en 1940, surgen dos figuras que preceden a la princesa Amazona; primero, DC              

Comics presenta a Gatúbela, y pocos meses después, Marvel introduce a la Viuda Negra.              

Pero ellas, en oposición a Fantomah, son antihéroes. Según Dayton (2008), esto significa             

que sus acciones heroicas son, por decirlo de alguna manera, empañadas por sus             

dudosas intenciones. El autor agrega que estos personajes son acompañados por una            

sensación de peligro permanente.  
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Gatúbela es una súper-villana, en lineamiento con los personajes que enfrenta Batman            

(Johnson, 2012). Su llegada marca un antes y un después en la industria, puesto que a                

diferencia de las damiselas en peligro y las novias que abundan en los cómics, es una                

figura independiente y compleja inspirada en las femme fatales  del cine.  

Vale la pena recordar que dicho arquetipo, el de la mujer fatal, existente desde la               

Antigüedad, hace referencia a una figura femenina que seduce a los hombres usando el              

misterio, la mentira y su atractivo físico y sexual, para llevarlo al peligro o incluso a la                 

muerte. Al igual que Paulina, Margarita y Elaine, el estereotipo rechaza el matrimonio y la               

maternidad.  

El aspecto de Gatúbela, inequívocamente femenino, evoluciona con el tiempo, sin dudas            

para mantenerse contemporánea a la época en la que vive. Sin embargo, el objetivo no               

varía demasiado. En ella, se busca resaltar su físico atlético, su espíritu libre y el desdén                

hacia la modestia femenina. Al igual que Batman, carece de super-poderes; usa como             

armas un látigo y un polvo compacto o perfume para dejar inconscientes a sus enemigos.               

También usa guantes para tener más fuerza al pelear, una especie de catapulta que la               

ayuda a sortear grandes distancias, un boomerang y un vehículo llamado catmobile . Es             

recién en versiones más modernas en la que se la muestra más ágil y acrobática (Knight,                

2010).  

Por su parte, la primera anti-heroína de Marvel, la Viuda Negra, basada en la araña del                

mismo nombre, tiene dos versiones (Booker, 2010). En la cuarta entrega de Mystic             

Comics en agosto de 1940, su alter ego Claire Voyant es una médium que se comunica                

con los muertos, y al ser asesinada, Satanás la envía nuevamente a la Tierra como la                

Viuda Negra, con la misión de cazar las almas de los pecadores (Nevins, 2002). Este               
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personaje no guarda ninguna relación con el creado en 1964, cuya identidad secreta es la               

espía rusa del Universo Marvel, Natalia Romanova.  

Un año después de que el Capitán América anticipara, sin quererlo, la participación de              

Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial en la tapa de su primer cómic, la sociedad                

está metida de lleno en el conflicto bélico. Los preparativos para marchar al campo de               

batalla no pasan desapercibidos; todos los aspectos de la vida diaria se ven afectados. El               

cambio más importante se da sin dudas en los roles de cada género, ya que un gran                 

porcentaje de hombres se enlista como soldado. Entonces las mujeres, que hasta el             

momento se ven relegadas a tareas dentro del hogar, pasan a trabajar en sectores que               

antes eran considerados masculinos (Johnson, 2012).  

Por aquel entonces, William Moulton Marston, famoso psicólogo y abogado egresado de            

Harvard, ya piensa en crear una alternativa a las populares aventuras machistas y             

violentas que inundan las páginas de las revistas de cómics. En 1940, la revista femenina               

Family Circle publica una entrevista al polémico psicólogo titulada No te rías de los              

cómics , en la que afirma que el potencial del medio no ha sido del todo explotado aún. En                  

una historia legendaria similar a los orígenes de Superman, Maxwell Gaines, editor de DC              

Comics, lee la entrevista y contrata a Marston como consultor pedagógico. Poco después,             

Gaines le compra la idea de una superheroína que combinaría “toda la fuerza de              

Superman y el encanto de una buena y hermosa mujer” (Lyons, 2006, p. 76).  

El creador de la Mujer Maravilla ya tiene, dos décadas antes de que el movimiento               

feminista se expandiera en la sociedad norteamericana, la idea de que un día las mujeres               

van a dominar el mundo. Desafiando la tradición y las advertencias de que la sociedad no                

respondería bien ante una superheroína autónoma, Marston sigue adelante y en 1941,            
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bajo el pseudónimo de Charles Moulton, escribe la primera aventura, publicada en el             

número ocho de All-Star Comics  (Knight, 2010).  

Basándose en la idea de que la mujer es por naturaleza menos combativa y está más                

inclinada a la paz, lejos de la guerra y la dominación, crea la Isla Paraíso, hogar de la                  

tribu de las Amazonas, cuya princesa es Diana Prince (Robinson, 2004). El personaje             

tiene características feministas y en la historia se abordan temáticas como la            

independencia, la autoestima y la hermandad.  

Al igual que su origen en el mundo real, su historia ficticia también es mítica y feminista.                 

Robinson (2004) distingue dos líneas narrativas desde el comienzo; por un lado, la             

creación de la utópica Isla Paraíso, y por otro, la partida de Diana Prince, cuyos poderes                

pronto la posicionan como la Mujer Maravilla.  

En las primeras cinco páginas de Wonder Woman Comics (1942) se introduce al lector en               

un mundo gobernado por Ares, el dios de la guerra, y Afrodita, la diosa del amor y la                  

belleza. Dado que las mujeres están esclavizadas por el conflicto de Ares, la diosa decide               

crear una raza de “súper mujeres, más fuertes que los hombres y las dota, además, con                

el cinto mágico de la reina, que las vuelve invencibles” (Robinson, 2004, p. 28). Todo               

marcha bien para las Amazonas hasta que Hércules seduce a Hipólita para finalmente             

encadenarlas y encerrarlas. Sin embargo, Afrodita responde al pedido de la reina y             

reemplaza las cadenas por brazaletes que sirven como recordatorio por haberse “rendido            

ante la dominación masculina” (Marston, 1942, p. 3). Finalmente, luchan contra los            

griegos, recuperan el cinto y zarpan hacia la Isla Paraíso.  

Un día, un pequeño avión verde se estrella contra las costas de la isla. Su piloto es                 

rescatado por la princesa Diana, hija de Hipólita, reina de las Amazonas que viven allí. En                

una sociedad compuesta en su totalidad por mujeres, el hombre constituye un extraño             
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espécimen cuya presencia preocupa a la reina; en consulta con las diosas Afrodita y              

Atenea, éstas le revelan que está en sus manos devolver al herido piloto, el capitán de la                 

armada estadounidense Steven Trevor, a su país. En consecuencia, Hipólita organiza           

una competencia para ver quién es la amazona más apta para llevar a cabo una tarea de                 

semejante envergadura. Por supuesto, la princesa Diana gana el torneo a pesar de la              

prohibición de su madre de participar (Marston, 1942).  

Consagrada vencedora, Hipólita le hace entrega del traje hoy convertido en ícono: una             

pollera corta con estrellas blancas, un top rojo con un águila dorada, botas rojas con vivos                

blancos y por último, una tiara dorada con una estrella roja en su centro (Fleisher, 1976).  

 

 
Y entonces, [la princesa] Diana, la Mujer Maravilla, abandonando su herencia y            
su derecho a la vida eterna, deja la Isla Paraíso para llevar al hombre que ama                
de regreso a América -- la tierra que aprende a amar y proteger, ¡y que adopta                
como propia! (Marston, 1942, p. 30).   

 

Siguiendo el concepto de su creador, Diana Prince es parte de una sociedad avanzada,              

conformada únicamente por mujeres, las Amazonas, que han sido liberadas de la            

servidumbre de un hombre, Hércules. Tienen prohibido relacionarse con el sexo opuesto.            

En efecto, la reina Hipólita advierte a su hija sobre los riesgos de establecer una relación                

romántica con Steven Trevor; al igual que Superman, la Mujer Maravilla también sufre de              

problemas en el amor (Knight, 2010), algo que puede resultar paradójico.  

Es que la superheroína puede representar, no necesariamente de modo excluyente, un            

cambio cultural radical en roles aceptables, por un lado, y la consolidación de la              

erotización de los personajes femeninos, por otro lado (Brown, 2011). Por ejemplo,            

Johnson (2012) recalca que Diana es capturada y atada por sus enemigos muchas más              

veces que sus colegas hombres, algo que sin dudas sigue siendo parte del estereotipo de               
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la mujer, colocándola, aunque sea por un momento, en una situación de vulnerabilidad en              

la que parece necesitar de un salvador.  

A pesar de que su creador muere en 1947, sus relatos continúan editándose durante dos               

años más. Desde 1949, los distintos autores que se hacen cargo de ella realizan diversas               

modificaciones; quizá el cambio más importante sea la disminución de su autoridad, a             

favor de un rol femenino más acorde al estereotipo de la época (Booker, 2010).  

Robinson (2004) considera la muerte de Marston como un factor decisivo en la evolución              

del personaje. “Su sueño utópico feminista muere con él [mientras la Mujer Maravilla] o              

un personaje con su mismo nombre y figura sigue protagonizando historias cada vez más              

lejanas de la visión original” (p. 65). De esta manera, la primera superheroína de alcance               

masivo empieza a parecerse cada vez más a sus imitadoras, revirtiendo el proceso inicial. 

Es que tanto los sucesores de Marston como sus emuladores en otras editoras de cómics               

plantean tramas narrativas que giran en torno a la incoherencia entre el género y los               

actos heroicos. Cada vez hay menos referencias al mito de las Amazonas o a los               

conceptos feministas presentes en los orígenes de la Mujer Maravilla. Así es como             

comienza un largo período de declive en popularidad, ventas e influencia de los cómics              

(Robinson, 2004).  

 

4.2 La protagonista de acción en el siglo XXI en el cine y la televisión 

Como bien señalan Gray y Kaklamanidou (2011), la primera década del nuevo milenio es              

sin dudas, significativa en la historia estadounidense. Los ataques del 11 de septiembre             

de 2001, la consecuente guerra contra el terrorismo, el primer presidente afroamericano y             

el cambio en la comunicación gracias al uso masivo de las redes sociales a través de                

Internet, son algunas de las cosas por las cuales los primeros diez años del nuevo siglo                

pasarán a la historia.  
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Por otro lado, esta década, y quizá también la siguiente, equivalen a un género específico               

de películas en Hollywood: los superhéroes. “Desde X-Men (2001) hasta Kick-Ass (2010),            

más de treinta películas de superhéroes de Marvel, DC y Dark Horse Comics fueron              

adaptadas a la pantalla grande. La televisión también sucumbe a esta tendencia” (Gray,             

2011, p. 1).  

Películas como Avatar (2009) y Batman: el caballero de la noche (2012) baten récords sin               

precedentes en la taquilla tanto doméstica como internacional, lo que según Brown (2011)             

se debe a la necesidad social de superar las verdades que saca a la luz el atentado de                  

las Torres Gemelas. De hecho, las aventuras de los personajes son cada vez más              

fantásticas, buscando alejarse de la vida del ciudadano promedio.  

El contenido de acción es protagonizado tanto por hombres como por mujeres. Brown             

(2011) también enfatiza que en la sociedad occidental contemporánea, la heroína de            

acción está por todas partes. Las actrices Uma Thurman, Angelina Jolie, Kate Beckinsale             

y Milla Jovovich encabezan los repartos de los tanques hollywoodenses Kill Bill (2002 y              

2003), Tomb Raider (2003 y 2005), Underworld (2003-2012) y Resident Evil (2002-2016),            

respectivamente. En la televisión, series como Veronica Mars (2004-2007) y Alias           

(2001-2006) tienen gran aceptación por parte de la crítica, y se convierten en productos              

de culto; es decir, productos que “por alguna u otra razón llegan al corazón de porciones                

de la audiencia [y son] queridas, protegidas, y por sobre todo, defendidas con             

entusiasmo” (Peary, 1981, p. 33).  

Incluso en las series animadas para niños, el arquetipo femenino está presente. Algunos             

ejemplos son Las chicas superpoderosas , Kim Posible o Betty Atómica . Las           

superheroínas invaden también los videojuegos y las novelas de ficción para adultos y             
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adolescentes. Al mismo tiempo, se da el renacimiento de personajes ya existentes en             

cómics, como Gatúbela, Batichica, Tormenta y la Mujer Maravilla.  

La heroína del siglo XXI, como se explica en un capítulo previo del presente proyecto de                

grado, tiene antecedentes muy interesantes. Como resultado, tiene elementos de todos           

ellos, desde las detectives que aparecen en la literatura de Agatha Christie o Dorothy              

Sayers, las mujeres fatales del film noir de los 30 y 40, las adolescentes machonas de los                 

50 y las protagonistas revestidas de cuero de programas de televisión como Honey West              

y la serie británica Los vengadores , en los 60. Sin embargo, aún no es una figura                

indiscutible; por más que estemos habituados a ella, “cada nueva heroína es tratada por              

la prensa del entretenimiento como precursora del feminismo rudo o bien, como otro             

ejemplo de cómo la violencia excesiva se ha apropiado de cada faceta de la cultura               

popular” (Brown, 2011, p. 6).  

El surgimiento del género es más bien una renovación; no hay que olvidar que ya en la                 

década del 60 y el 80, el cine y la televisión habían apostado a los superhéroes. Por un                  

lado, la cadena norteamericana ABC lleva a Batman a la pantalla chica, con             

impresionantes resultados. Los dos líderes de la Liga de la Justicia, Superman y Batman,              

protagonizan cuatro películas cada uno, el primero entre 1978 y 1987, y el segundo entre               

1989 y 1997.  

Los superhéroes aparecen en el cine como un ingrediente más de las películas de acción               

que inundan Hollywood desde los 80. En aquel entonces, el género no hace más que               

posicionar el cuerpo del héroe masculino como un espectáculo, mostrando hasta el            

hartazgo los músculos de quienes hoy son íconos: Sylvester Stallone, Jean Claude Van             

Damme y Arnold Schwarzenegger. El género deja de ser exclusivamente masculino de            

forma progresiva; mujeres empiezan a estar en el centro de aquellas películas sólo para              
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hombres, especialmente a partir de 1986, gracias al personaje de Sigourney Weaver en             

Alien  (Brown, 2011).  

El autor enfatiza la heterogénea respuesta del público y la crítica ante la tendencia.              

Algunas películas son aclamadas por la prensa y reciben múltiples reconocimientos,           

incluyendo Premios de la Academia, mientras otras fracasan estrepitosamente tanto en           

ventas como en calidad. Dejando de lado el público general, “uno esperaría que los              

críticos feministas, que han reprobado la imagen que Hollywood presenta de la mujer,             

reciba estos nuevos roles con los brazos abiertos, pero no es siempre el caso” (Brown,               

2011, p. 21). ¿Por qué?  

 
Uno de los motivos por los cuales es difícil conceptualizar a las heroínas de              
acción como personajes femeninos es la lógica binaria de los modelos teóricos            
...  Por ejemplo, las feministas que trabajan desde el modelo del psicoanálisis            
tienen un espacio muy limitado desde el cual analizar el potencial transformador            
y transgresor de la heroína de acción. Esto sucede porque el psicoanálisis            
teoriza las diferencias sexuales según una estructura de oposiciones binarias:          
macho activo/hembra pasiva ... Desde esta perspectiva, las mujeres activas y           
agresivas del cine sólo pueden ser vistas como fálicas, antinaturales o           
‘figuradamente masculinas’ (Hills, 1993, p. 39).   

 

En línea con el concepto desarrollado, a ojos de algunos críticos, la heroína confunde los               

límites y se trasviste de hombre al ser ella la que ejerce la violencia. Dicho de otro modo,                  

la heroína de acción no es considerada como legítima, sino como un héroe masculino              

disfrazado de mujer puesto que “al no cambiar su psicología, es sólo travestismo             

cinematográfico” (Johnson, 2012, p. 57). 

Aún así, Brown (2011) señala que esta concepción es un malentendido: la heroína de              

acción no intercambia masculinidad y feminidad como si fueran diferentes etapas, sino            

que integra y combina sus características, por más discrepantes que sean, en la unidad              

que personifica.  
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Esto la convierte en un estereotipo que a su vez, tiene distintas variantes. Tasker (1998)               

diferencia a la protagonista marimacho de Sandra Bullock en Speed (1994), la enérgica             

Mary Elizabeth Mastrantonio de The Abyss (1989), la madre protectora de Fatal Beauty             

(1987), la compañera oficial de John Travolta en Broken Arrow (1996), la esposa que              

hace camarada, como Jamie Lee Curtis en Mentiras verdaderas (1994) y la colega de              

trabajo afroamericana, como Angela Bassett en Strange Days  (1995).  

Muchos de los personajes femeninos que surgen a partir de 1990 reflejan los ideales de               

la tercera ola del feminismo (Knight, 2010). El movimiento independiente, entre otras            

cosas, considera que los sistemas binarios, como hombre/mujer o         

heterosexual/homosexual, no son más que herramientas artificiales creadas para         

mantener la posición dominante de un grupo (Fisher, 2013). Además, contrariamente a la             

segunda ola, liderada casi en su totalidad por mujeres blancas, la corriente nacida a fines               

del siglo XX es multicultural, no sólo respecto a cuestiones raciales, sino también             

sexuales (Iannello, 2011).  

A pesar de que la mayoría de las heroínas nacidas por aquel entonces reflejan los valores                

de la tercera ola, es decir, la ambición, la independencia y la feminidad, un porcentaje               

todavía sigue los conceptos de la segunda ola. El icónico personaje interpretado por             

Linda Hamilton en Terminator 2: el juicio final (1984), Sarah Connor, ayuda a popularizar              

a las mujeres fuertes cuyo aspecto físico dista mucho del prototipo de belleza clásico. Sin               

embargo, algunas heroínas mantienen sus rasgos típicos femeninos al tiempo que pelean            

contra sus enemigos (Knight, 2010). Nuevamente es necesario nombrar a Las chicas            

superpoderosas (1998-2005), tres adorables niñas, Bombón, Burbuja y Bellota, que          

vuelan y luchan contra el mal; incluso sus nombres son delicados e infantiles.  
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En conclusión, la heroína de acción es una figura que está en constante cambio. En la                

actualidad, a pesar del largo camino recorrido, sigue enfrentando problemas. Por un lado,             

continúa la discriminación hacia sus pares afroamericanas, usualmente relegadas a roles           

secundarios. Por otro lado, está el eterno debate acerca del modelo corporal que se              

transmite a la sociedad a través del cine, la televisión, los cómics y los videojuegos, entre                

otros (Knight, 2010). Sin embargo, una cosa es segura. Para la heroína, ya nada es               

imposible.  

 

4.3 Recepción del público y la crítica 

Así como el rol de la mujer protagonista varía con el tiempo siguiendo parámetros nuevos               

dictados por el consumo de las masas, los niveles de aceptación acompañan esas             

modificaciones, tanto del público como de la crítica especializada. 

Como se menciona previamente, en los Estados Unidos se vive una situación muy             

particular a principios de la década del 40. Las industrias y los mercados recién empiezan               

su recuperación tras la Gran Depresión, y las cosas cambian para siempre con la              

Segunda Guerra Mundial. 

En la industria del cómic, diferentes superhéroes apuntan a diferentes grupos           

demográficos, buscando generar diversas sensaciones. “El Capitán Marvel y su alter ego            

adolescente, la Mujer Maravilla con su pasado Amazona y el Capitán América con su              

sentimiento patriota” (Wandtke, 2012, p. 44). Cuando el superhéroe pasa a ser el género              

más buscado por los lectores, los múltiples géneros vigentes hasta el momento empiezan             

a desaparecer. Los pocos que quedan en pie y mantienen un gran porcentaje de sus               

ventas son Disney Comics, que presenta tiras protagonizadas por animales          

antropomórficos; Archie Comics, cuyas historias seducen mayoritariamente a un público          
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femenino adolescente; y finalmente, las historias de ciencia ficción y fantasía, como Flash             

Gordon  y Prince Valiant  (Wandtke, 2012). 

En correlación con una de las principales características del cómic, el rotundo e             

inesperado éxito de las revistas que siguen la historia de Diana Prince puede ser              

interpretado como una aceptación generalizada del rol cada vez más importante de la             

mujer en la sociedad. De hecho, su éxito no tiene precedentes, ya sea en el momento de                 

su nacimiento o en los años posteriores, cuando sus autores logran captar un público              

juvenil renovado realizando ciertos cambios en la estructura (Knight, 2010). 

Vale la pena decir que Gatúbela, la única villana en un universo todavía regido por las                

normas del patriarcado de aquella época, recién alcanza similares niveles de popularidad            

veinte años después de haber sido creada, en la serie de televisión de Batman de los 60.                 

Sin embargo, no es hasta 1993, bordeando el nuevo milenio, que DC decide lanzar un               

cómic exclusivo para ella, tras haber analizado el éxito de taquilla de Batman vuelve              

(Burton, 1992), que recauda más de 250 millones de dólares. 

Ante la gran demanda por parte del público, Gatúbela se suma a la larga lista de                

superhéroes que llegan a la pantalla grande en el nuevo milenio. La prensa anticipa              

durante meses el estreno, que coincide con el lanzamiento de un videojuego propio,             

convirtiéndola en una película muy esperada. Desafortunadamente, la interpretación de          

Halle Berry no supo cumplir las expectativas acumuladas durante tanto tiempo, y la             

recaudación sólo llega a los 82 millones de dólares en todo el mundo (Knight, 2010). 

Si bien el personaje tiene muchas características en común con la versión de Michelle              

Pfeiffer de 1992, es difícil saber exactamente por qué falla. En efecto, que ambas pasen               

de ser una empleada de oficina pasiva a una aventurera con un látigo al sólo ponerse el                 

traje, es un indicador de qué tipo de imagen tiene gran parte de la audiencia. A pesar de                  
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haber evolucionado enormemente desde la primera mitad del siglo XX, todavía es            

concebida como objeto de deseo. ¿Qué otra explicación puede justificar, sino, la enorme             

circulación de imágenes de Halle Berry como Gatúbela, en perfecta oposición con el             

largometraje que protagoniza? Michelle Pfeiffer posa con su disfraz en 1992 para la tapa              

de O , una revista alemana dedicada exclusivamente al universo de los fetiches sexuales.             

De esta manera, si bien Gatúbela representa un avance en cuanto al rol y el poder                

femenino, sigue no sólo utilizando su sexualidad para llamar la atención, sino también             

acentuándolos con trajes ajustados y brillantes.  

En comparación con producciones protagonizadas por superhéroes de sexo masculino,          

es una cifra alcanzada por Halle Berry vestida de látex es considerablemente baja, y la               

disparidad se mantiene en otros productos hollywoodenses de superheroínas, como          

sucede con Elektra , interpretada por Jennifer Garner. Ambos largometrajes introducen, de           

cierta forma, el prejuicio de que los productos protagonizados por mujeres son de baja              

calidad, lo cual no siempre resulta ser cierto.  

Los cuerpos de reconocidas figuras de Hollywood como Angelina Jolie, Milla Jovovich,            

Kate Beckinsale y Charlize Theron son explotados en las campañas que publicitan sus             

películas. Los personajes son objetivizados tanto por sus pares hombres como por la             

cámara. Pero las sagas de acción que protagonizan baten récords de taquilla en todo el               

mundo. ¿Qué significa esto?  

Por un lado, implica que dichas megaproducciones, que cuestan millones y millones de             

dólares para los estudios, son realizadas, escritas y pensadas por y para hombres. Así              

como una gran parte de los espectadores del género de acción protagonizado por             

hombres está dirigido exclusivamente al sector masculino, la creación de una versión            

extremadamente femenina también lo está. Ningún hombre quiere ver una mujer que se             
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comporta como ellos, dejando de lado lo típico del género: disparar armas, correr, matar,              

ser heridos, etc. La protagonista de acción debe ser capaz de realizar todo eso y tener, al                 

mismo tiempo, un cuerpo que responda al estereotipo femenino contemporáneo. Por           

supuesto, su vestimenta debe remarcar sus curvas y debe ser hermosa.  

Gracias a los personajes mencionados anteriormente, se empieza a desterrar el mito de             

que las películas de acción protagonizadas por mujeres son, por un lado, un mal negocio               

para los estudios y las productoras, y por otro, de mala calidad para el público. De la                 

misma manera, son cada vez más las actrices, directoras, productoras y/o guionistas que             

denuncian no sólo tratos y salarios diferenciales en comparación con sus colegas de sexo              

masculino, sino también acoso y aprovechamiento por parte de distintas figuras que            

forman parte de la industria.  

Así es como la tendencia cambia de manera progresiva en los últimos años: al mismo               

tiempo que las mujeres ganan poder, ya sea como presidentas, empresarias y por             

supuesto, dentro de la industria cinematográfica tanto de Hollywood como de otras partes             

del mundo, se construyen personajes femeninos cada vez más interesantes y complejos,            

alejándose casi definitivamente de aquellos arquetipos impuestos por el patriarcado a           

principios del siglo XX.  

La revista Forbes , uno de los máximos referentes a la hora de hablar de economía y                

política en la actualidad, compila desde 2004 una lista de las 100 mujeres más poderosas               

del mundo, dejando ver de modo explícito el alcance de lo que antaño fue el sexo débil.                 

Entre ellas aparecen no sólo figuras políticas como la jefa de Gobierno alemana Ángela              

Merkel o la primera dama estadounidense Michelle Obama, sino también nombres           

vinculados con el desarrollo de la tecnología, como Melinda Gates, esposa de Bill Gates,              

o Sheryl Sandberg, jefa de operaciones (COO, por sus siglas en inglés) de la red social                
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Facebook. Las artistas Lady Gaga, Taylor Swift, Beyoncé Knowles y Oprah Winfrey            

también han sido eventualmente elegidas para integrar el listado, demostrando así que el             

cambio atraviesa, además, el mundo del entretenimiento. 

De hecho, The Hollywood Reporter , que desde 1930 informa sobre las novedades del             

entretenimiento californiana, tiene una sección dedicada exclusivamente a ellas, titulada          

Women in Entertainment (Mujeres en el entretenimiento ). La revista, relanzada en 2010            

junto con su plataforma digital y aplicaciones para dispositivos móviles, es sólo uno más              

dentro de la gran cantidad de medios y crítica especializada que repara en el creciente               

poder femenino en la industria del cine y la televisión.  

En parte gracias a las mujeres que aparecen en esas publicaciones, las producciones de              

hoy en día, además de estar protagonizadas por mujeres, abordan problemáticas más            

cercanas a la audiencia femenina desde un punto de vista más realista y sensible, como               

por ejemplo, la violación en la serie de Netflix Jessica Jones , que es analizada en el                

siguiente capítulo, junto a otros ejemplos de superheroínas modernas.  
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Capítulo 5. Enfoque  

En el último capítulo del presente Proyecto de Grado se analizan tres productos             

audiovisuales protagonizados por superheroínas, ya sean de Marvel o de su principal            

competidora, DC Comics. Se eligen para estudiar tres casos diferentes, sobre los cuales             

se reflexiona teniendo en cuenta el contexto histórico-social cultural y las teorías            

planteadas en los capítulos previos. Asimismo, se estudia la historia particular de cada             

personaje y su recepción de parte de la crítica y de la audiencia.  

En primer lugar, se analiza la primera temporada de la serie producida por Netflix, el               

servicio de streaming online , Jessica Jones (2015). Aclamada por la crítica, la serie se              

diferencia de otros productos contemporáneos, especialmente de sus colegas de Marvel           

cuyas historias son adaptadas a la pantalla grande desde 2008. Los temas que aborda y               

la profunda conexión con la realidad, entre otras cuestiones, hacen que la serie marque              

un antes y un después para la industria. También se establecen diferencias entre su              

versión original, la novela gráfica editada en 2001, y su adaptación audiovisual.  

En segundo lugar, se reflexiona sobre una de las versiones femeninas de Superman,             

Supergirl (2015), cuya segunda temporada se emite actualmente por la cadena           

estadounidense de la firma Warner Bros., The CW. Al ser un personaje más tradicional,              

es importante analizar su representación moderna, además de observar las          

modificaciones sufridas a lo largo de su historia en la pantalla chica.  

Finalmente, es imposible ignorar a la superheroína por excelencia, la Mujer Maravilla,            

quien recientemente cumplió 75 años de historia. A pesar de haber tenido una exitosa              

adaptación a la televisión interpretada por Linda Carter en la década del 70, es recién en                

2017 que protagonizará su propia película. El personaje tiene un papel secundario en             
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Batman vs Superman (2016), y aunque su participación es breve, es posible describirla y              

analizarla, además de compararla con la Diana Prince de los cómics.  

 

5.1 Jessica Jones 

Según las historias representadas en las películas que constituyen el Universo           

Cinematográfico de Marvel, empezando con Iron Man (2008), la atención se centra en la              

acción que transcurre lejos del suelo, en el espacio e incluso en otros planetas,              

especialmente gracias a la participación de Thor. Pero Jessica Jones (2015), al igual que              

Daredevil (2015), las primeras incursiones de Marvel producidas por Netflix, la plataforma            

de contenido audiovisual online , es diferente.  

Si no fuera por la mención de Iron Man en el minuto 17 del primer episodio, quizá sea                  

difícil ubicar a ambos personajes en el mismo universo diegético. Tony Stark, al igual que               

sus colegas en Los Vengadores (2012), disfruta el status de celebridad que ha alcanzado              

por sus hazañas individuales y grupales. Jones, por el contrario, busca acallar sus             

sentimientos con alcohol y ocultar sus poderes sobrenaturales aislándose del mundo           

(Miller, 2015). Sin embargo, hay algo que no logra reprimir, y es su deseo de ayudar a los                  

demás. “Le genera tantos problemas como su adicción a la bebida y otras malas              

decisiones, pero es lo que le ayuda a manejar su sentimiento de culpa” (Loofbourow,              

2015).  

El origen de la pesadilla es Zebediah Kilgrave, conocido en los cómics como el Hombre               

Púrpura, interpretado por David Tennant, famoso por su participación en Doctor Who            

(2005-2010). El mal personificado, Kilgrave tiene el poder de controlar a todos los que lo               

rodean, simplemente diciéndolo en voz alta. Durante mucho tiempo usó y abusó de             

Jones, hasta que fue dado por muerto. Un año después, ella aún busca recuperar el               

control de su vida.  
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A lo largo del presente Proyecto de Grado se establece que una de las características               

esenciales del héroe es su coraje, además de la realización de actos heroicos. Jessica              

tiene superpoderes y disfruta de ayudar a los demás, pero no sabe ayudarse a sí misma,                

por así decirlo. Por ejemplo, Jones no participa nunca de las reuniones que organiza un               

grupo de personas que han sido dominadas por Kilgrave; como si estuviera por encima              

de ellos. Que la heroína de la serie sea quien evita pedir ayuda puede llevar a pensar que                  

es la opción más valiente, cuando en realidad es todo lo contrario (Sarkeesian, 2015). En               

este caso, la protagonista no es el personaje más heroico. 

Otro motivo por el cual puede resultar complicado ubicar ambos héroes en el mismo              

mundo es la atmósfera taciturna, sombría y pesimista que se aprecia desde los primeros              

planos, lejos del ambiente prácticamente Apto para Todo Público (ATP) que establece            

Marvel en sus películas. De hecho, Fitzpatrick (2015) sostiene que la serie no es              

simplemente de superhéroes, sino que es súper-terror con una pizca de noir .  

La protagonista, en sí misma, también es lo opuesto de los Vengadores. Jones es una               

investigadora privada, dueña de Alias , tenaz y con muchos defectos. Sarkeesian (2015) la             

compara con Veronica Mars, el personaje principal de la serie que lleva su nombre; no               

sólo porque comparten profesión, sino porque “al igual que Verónica y otros personajes             

femeninos fuertes, los aspectos de su personalidad que generan sus conflictos internos y             

la hacen fuerte, agresiva y emocionalmente temerosa, se originan en su historia como             

sobreviviente de abuso físico y psicológico” (Sarkeesian, 2015).  

Jessica Jones también se diferencia de los superhéroes de Marvel del cine por la              

cantidad de personajes femeninos que presenta. Booth (2015) se ve en la necesidad de              

explicar por qué la serie no es sexista hacia los hombres, un concepto que ve reflejado en                 

las redes sociales. Además de la propia Jones, su media hermana Trish y la abogada               
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Jeryn Hogarth, los otros personajes principales, el villano Kilgrave, Malcolm y el policía             

Will Simpson, quien personifica el heroísmo no tan explícito en Jones, son hombres.             

Dentro de los personajes secundarios, además del ocasional amante de Jessica, Luke            

Cage, y la enfermera interpretada por Rosario Dawson, rol que sirve para unir esta serie               

con Daredevil , Luke Cage (2016) y Iron Fist (2017), el resto son hombres y mujeres por                

igual. Booth (2015) incluso se atreve a establecer que un porcentaje de 56% de los               

personajes son femeninos, un poco más de la mitad, lo que puede llegar a ser percibido                

como excesivo en una sociedad que “espera que la mujer provea un trasfondo silencioso              

y decorativo en muchos contextos sociales” (Holmes, 1999).   

Otro aspecto sobre el cual Jones estaría siendo sexista hacia los hombres es la aparente               

falta de complejidad de los personajes masculinos. Esta teoría deja de ser válida tan              

pronto se analiza al antagonista de la serie. Kilgrave es un asesino y un violador, y en                 

cada capítulo deja traslucir su despreocupación en destruir vidas inocentes, una tras otra,             

lo que parece hacer sin justificación alguna. Hace que las personas a su alrededor lleven               

a cabo horribles actos, ya sea sobre otros o sobre sí mismos. Loofbourow (2015) señala,               

además, que no sólo les ordena hacer cosas, sino que también les demanda sentir cosas,               

lo cual entre víctimas rompiéndose el cráneo contra un poste o clavándose tijeras en el               

ojo, puede pasar desapercibido.  

 
Una versión de Jones que no hemos visto antes, pulcra e inmaculada, un vestido              
de noche reemplaza sus tradicionales vaqueros. Pero el cambio más significante           
en la apariencia de nuestra heroína es la completa falta de fuego en sus ojos.  
‘Por nuestro aniversario,’ murmura el acompañante de Jones cuando llega la           
comida. ‘Te encantará’.  
‘Me encantará’, repite ella como loro.    
‘Entonces, sonríe’. (Hill, 2015). 
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En este breve diálogo entre la heroína y el villano, quedan evidentes, por un lado, la                

demanda de Kilgrave de sentir lo que él diga, y por otro, su obsesión por las sonrisas,                 

cuestión principal a lo largo de la narrativa, como hacen notar los portales de Los Angeles                

Times, The Guardian  e Indie Wire,  entre otros.  

Un hombre pidiéndole a una mujer que sonría es algo común; lo que a primera vista es                 

una inofensiva sugerencia, toma una dimensión mucho mayor en el guión de Rosenberg.             

Refiere a la “realidad de la vida como mujer; la lucha por control y poder, tan difíciles de                  

entender hasta que uno se encuentra del otro lado de las cosas--hasta que alguien te las                

quita” (Miller, 2015). La instrucción de Kilgrave está presente desde las novelas gráficas             

escritas por Brian Michael Bendis, pero la adaptación de Netflix trata la manipulación con              

más ligereza; en la versión gráfica, el Hombre Púrpura le ordena, por ejemplo,             

desnudarse, mientras que en la serie se presentan reglas que, a pesar de ser menos               

invasivas, instauran otro tipo de terror, llevan la fantasía del cómic a la vida real (Hill,                

2015). Sin embargo, es importante recalcar que en los cómics, aunque domina su mente              

durante mucho tiempo, jamás la toca (Sepinwall, 2015).  

De esta manera, Kilgrave deja de ser un villano ficticio para convertirse en un abusador               

más. Lo que en él es un superpoder, no es más que una característica compartida con los                 

abusadores; “sacan ventaja del poder que les da la sociedad sobre las mentes y los               

cuerpos de las mujeres para controlarlas, y luego establecen una falsa narrativa que el              

mundo que los rodea cree” (Devereaux, 2015). Al mismo tiempo, ya sea por la actuación               

de David Tennant o por el personaje en sí, hay una especie de lo que Basic (2015)                 

considera fascinación por Kilgrave, a la par de la obsesión tanto por parte de la               

superheroína como de la trama. En palabras de la misma Rosenberg (2015), la idea era               

buscar a alguien delicioso, y lo compara con el Hannibal Lecter interpretado por Anthony              
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Hopkins en El silencio de los inocentes (1991), dejando en claro que la idea detrás del                

personaje es justamente que el público disfrute de odiarlo.  

Analizar y describir al villano es muy importante para la protagonista, puesto que su              

pasado ha estado gobernado por él y su presente aún sufre las consecuencias de ello. Es                

gracias a él que conocemos a Jones, su alrededor y la relación entre ambas partes. A lo                 

largo de la serie se tocan temas como el control, el consentimiento y el trauma que vive                 

una persona que ha sido abusada, en la piel de la misma Jessica.  

 

5.2 Supergirl 

Como se menciona previamente, la mayoría de los superhéroes masculinos pronto           

conocen su versión femenina. Si Jessica Jones (2015) es la incursión de Marvel en los               

productos protagonizados por mujeres, Supergirl , del mismo año, es el equivalente para            

DC Comics.  

Sin embargo, los casos son diferentes. DC ya había probado suerte con una adaptación              

de Superman en la pantalla chica, con Smallville (2001-2011), serie que a lo largo de diez                

temporadas cuenta la vida de Clark Kent antes de convertirse en Superman en un pueblo               

ficticio en Kansas. La primera parte transcurre en el secundario, pero más adelante sigue              

la carrera de Kent en el Daily Planet , al tiempo que presenta otros superhéroes y villanos                

de DC, como Supergirl.  

La historia del personaje tiene puntos en común con la de su antecesor: el origen, tal                

como aparece en Action Comics #252, escrito por Otto Binder en 1959, explica que Kara               

nace y crece en Argo City, un territorio del planeta Krypton que sobrevive la destrucción.               

Sin embargo, cuando la ciudad es devastada por una lluvia de meteoritos, sus padres la               

envían a la Tierra para que su primo, Kal-El, cuide de ella. En la adaptación televisiva, las                 

cosas varían un poco.  
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El primer episodio se basa en una versión más reciente de los hechos, según la cual Kara                 

es varios años mayor que su primo y es enviada a la Tierra tras él para cuidarlo, ya que                   

aún es un bebé. En el camino, la cápsula en la que viaja queda atrapada en la                 

denominada Zona Fantasma durante 24 años. Cuando finalmente logra salir, Clark Kent            

ya es reconocido en todo el mundo como Superman, pero ella sigue teniendo 13 años,               

como cuando partió de Krypton. La historia empieza definitivamente cuando Kara, una            

 década después, está aprendiendo a aceptar los superpoderes que escondió durante           

todo ese tiempo. 

En los primeros 45 minutos de historia queda evidente la intención de los realizadores              

para separar a Kara de Clark, otorgándole voz y estilo propios. Se muestra la relación que                

tienen, pero al mismo tiempo, se crea un camino totalmente nuevo y diferente para ella,               

convirtiéndola en algo más que la versión femenina de Superman. Las diferencias con su              

primo se basan principalmente en que ella ya sabe, antes de llegar a la Tierra, todo lo que                  

él descubre con el paso de los años. Sabe que la luz del Sol la hace más fuerte, sabe qué                    

función va a cumplir en el planeta, y quizá lo más importante, conoce a sus padres. Estos                 

detalles, por más pequeños que puedan parecer, son los que determinan la vida de Kara               

en el futuro.  

El mensaje enviado en el piloto es fuerte: vista a usar sus poderes para salvar las vidas                 

de cientos de personas en un accidente, Kara elige sacarlos a la luz y utilizarlos para                

hacer el bien. Decide llevar a cabo, de una vez por todas, la misión que le fue dada hace                   

décadas por sus padres, y posicionarse como una nueva protectora del planeta. A             

diferencia de su primo extraterrestre, en la serie se ve, a través de flashbacks y otras                

líneas argumentales, lo mucho que ella extraña a sus padres y su tierra natal, a los que                 

llegó a conocer.  
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A través de los distintos capítulos queda claro que Supergirl es una superheroína buena;              

Mendelson (2016) incluso la caracteriza como optimista, adjetivo que además puede           

aplicarse a otros personajes de la serie, como Cat Grant, otra mujer poderosa, muy              

cercana al arquetípico jefe intimidante de CatCo, que genuinamente cree en la decencia             

humana y constantemente lucha en un negocio donde enfatizar lo negativo y promover             

los horrores es el camino a la rentabilidad. Otra de los elementos propios del producto es                

la intersección de los dos mundos que conforman la vida de Kara, con la particularidad de                

que casi todos los personajes que la rodean saben de su gran secreto, de manera que                

ellos también tienen papeles activos en las múltiples aventuras que emprende.  

Quizá en respuesta a un desafío o simplemente para sumar puntos de rating, el              

superhéroe también conocido como Clark Kent tiene una gran participación en algunos            

episodios de la segunda temporada. Mendelson (2016) señala que el personaje es            

sorprendente; lo describe como “una de las interpretaciones de Superman que jamás se             

ha visto” en un rol que a pesar de ser importante, no le saca el protagonismo a Supergirl.                  

Agrega, además, que no se crea entre ellos rivalidad o competencia, sino que más bien               

están contentos de verse, y se brindan apoyo y afecto mutuo de una manera contagiosa.               

El personaje no aparece para ayudarla a enfrentar a un villano que ella no puede derrotar                

ni por cuestiones de superheroísmo puro, pero para ayudarla a resolver la cuestión             

principal en la segunda temporada: las identidades de Kara y Supergirl.  

Al igual que Jessica Jones (2015), Supergirl (2015) no pide disculpas por presentar a              

Kara como una superheroína, dedicando muchos de los mejores episodios a discutir            

largamente sobre las relaciones de género y cómo las mujeres son percibidas en             

posiciones de poder o debilidad, en comparación con los hombres (Mendelson, 2016). En             

efecto, lo que la hace aún más fuerte es la presencia de James Olsen, un personaje                
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clásico dentro del universo diegético de Superman, que aquí cumple una función más que              

importante.  

Si bien en versiones anteriores, Olsen es un poco torpe y se queda maravillado ante la                

presencia de Lois y Clark, junto a Kara, deja atrás su rol de compañero para ser él un                  

protagonista. Es alto, sarcástico e incluso, se podría decir, encantador. Deja ver que tiene              

un corazón de oro y mantiene una relación cercana con Superman. Que sea un hombre               

que confía y alienta a Kara, en vez de simplemente ser su interés romántico, por ejemplo,                

le da al personaje principal femenino otra dimensión. Le agrega valor e importancia, tanto              

a ella como a las decisiones que toma.  

 

5.3 La Mujer Maravilla  

En 2016 se cumplen 75 años desde el nacimiento de Diana Prince, la princesa Amazona               

creada por William H. Marston. A pesar de que DC Comics y Warner Bros. celebraron su                

aniversario con un panel especial en la convención de cómics Comic-Con llevada a cabo              

en San Francisco y lanzamientos de productos de toda clase, el mayor festejo tardará un               

año más en llegar. La primera adaptación de la superheroína por excelencia está             

programada para 2017.  

La expectativa es enorme, especialmente después de su pequeña participación en           

Batman vs Superman (2016), considerada casi de forma unánime como un desastre de             

taquilla. Hay quienes dicen que la Mujer Maravilla interpretada por Gal Gadot es lo único               

de calidad en la película protagonizada por Ben Affleck y Henry Cavill, quienes             

personifican a Batman y Superman, respectivamente (Russell, 2016).  

Su participación es justificada; Wonder Woman (2017) es la tercera película de la línea              

narrativa que DC Comics ha empezado con Man of Steel (2013), y que proyecta continuar               
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con un largometraje que reúne a los miembros de la Liga de la Justicia, incluyendo,               

además de los ya mencionados, a Flash, Aquaman y Cyborg (Chitwood, 2016). Parte de              

la expectativa tiene que ver con el fracaso comercial tanto de Batman vs Superman como               

de Suicide Squad (2016), filmes que parecen estar conectados de maneras muy sutiles             

(Hawbaker-Krohn, 2016). Según Kaye (2016), la película de la Mujer Maravilla puede ser             

la solución a los problemas de DC y Warner en construir su propio universo              

cinematográfico, el DC Extended Universe .  

Lo que se ve del personaje en el largometraje y los dos trailers publicados hasta el                

momento es prometedor para muchos, aunque tiene pocas similitudes con la Diana            

Prince de Lynda Carter de la década del 70, en la que quizá sea la adaptación                

audiovisual más recordada.  

Si bien lo único visto de ella hasta el momento es su participación en Batman v                

Superman: Dawn of Justice (2016), es interesante observar cómo en cada escena de la              

que es parte, es evidente su postura sobre el conflicto principal de la película, a pesar de                 

que al final decide involucrarse. Al mismo tiempo, es notorio el poder que tiene la actriz                

que la interpreta, Gal Gadot, en pantalla, dado que cuando ella está en cuadro, el resto                

de los personajes pasa a segundo plano. Así es como en pocas escenas, la Mujer               

Maravilla se conforma en un papel mucho más que secundario: totalmente independiente,            

hace lo que quiere, cuando quiere, sin la ayuda de ningún elemento externo.  

En los avances de su propia película, se revela que la trama está basada en la historia                 

original escrita a principios de la década de 1940 por su creador, William Moulton              

Marston. Un plano que muestra a Diana Prince, sola, entrando al museo del Louvre en               

París, y más tarde observando una fotografía que parece tener bastantes años de             
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antigüedad, indica al espectador que la trama principal del film está configurada en un              

gran flashback . 

Al igual que en los cómics, el encuentro con Steve Trevor y el consecuente abandono de                

la isla Paraíso dista mucho de ser una clásica historia de amor. Diana Prince es una                

guerrera, una luchadora que acompaña de regreso al soldado herido a su país para              

ayudarlo. Él no sólo es su interés romántico de la misma manera en que Thor, el Capitán                 

América o Batman tienen uno, sino que también es el medio por el cual ella encuentra su                 

misión final.  

La vestimenta de las Amazonas e incluso el que será el disfraz típico de la Mujer                

Maravilla también son significativos: abandonan el látex y las telas brillosas que            

caracterizan a las superheroínas de fines de siglo XX y comienzos del siglo XXI para               

evocar la cultura mitológica griega, con trajes que en efecto, parecen estar diseñados             

para facilitar movimientos a la hora de la lucha. De esta manera, la mitología clásica               

convive con un mundo revolucionado por la Segunda Guerra Mundial, un hecho que,             

como se menciona previamente, es de gran importancia para el rol de la mujer tanto en la                 

realidad como en la ficción, en los cómics y en las pantallas chicas y grandes.  
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Conclusiones 
A lo largo del presente proyecto de grado titulado Chicas superpoderosas. La heroína             

hollywoodense del siglo XXI , se estudia cómo el cine y la televisión estadounidenses             

representan a la mujer desde sus inicios hasta la actualidad. Se hace hincapié, en              

correspondencia con el título del proyecto, en los roles femeninos protagónicos en            

películas y series de acción.  

El principal aporte se basa en el análisis de la inclusión de la mujer en un género donde                  

usualmente la figura femenina es utilizada como incentivo, decoración o mínima           

colaboración. Es preciso observar y describir qué factores hacen posible el progresivo            

cambio del que antes se consideraba el “sexo débil” a lo largo del tiempo para               

comprender de un modo más exhaustivo lo que ocurre en la actualidad, donde la              

televisión y quizá en menor medida, el cine, ofrecen productos cuyos personajes            

principales son mujeres que toman sus propias decisiones para, al final del día, salvar al               

mundo.  

El propósito del Ensayo, que se encuentra dentro de la línea temática Medios y              

estrategias de comunicación, es analizar y explicar la presencia cada vez mayor de             

mujeres en los medios, especialmente en los últimos dos años, partiendo desde la             

hipótesis que dicha presencia aumenta a medida que se incrementa el poder y la              

participación de mujeres alrededor del mundo, particularmente, en la producción de           

medios audiovisuales.  

En la investigación, llevada a cabo siguiendo la estrategia metodológica basada en la             

descripción y la explicación, se responde a los interrogantes planteados en la            

introducción, gracias a la exploración de la representación de las mujeres en productos             
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audiovisuales, su relación con el entorno, la respuesta de la audiencia y su influencia              

sobre otras obras preexistentes en los medios.  

Para ello, se estudian las condiciones sociales y los cambios en la industria audiovisual              

estadounidense, desde lo inicios del medio hasta la actualidad, haciendo hincapié en los             

momentos históricos más significativos para la sociedad, como la Segunda Guerra           

Mundial o el atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001, hechos que cambiaron no               

sólo la función que la mujer cumple como parte de una comunidad, sino también la               

perspectiva de los medios a la hora de contar historias y desarrollar personajes.  

Los personajes femeninos, particularmente, son detallados según las características que          

definen los denominados arquetipos, presentes en las narraciones de todas las épocas            

de acuerdo los géneros, bien diferenciados entre sí. Mientras al principio se instauran             

modelos de personaje como la mujer-objeto, la femme fatale , la mujer que espera a su               

príncipe azul, las protagonistas del cine femenino, y la heroína, recién en la segunda              

mitad del siglo XX es cuando este último arquetipo adquiere funciones masculinas, siendo             

el caso emblemático la madre de John Connor, Sarah, en Terminator II: La rebelión de las                

máquinas  (1991).  

Otro factor muy importante a la hora de descomponer el auge de la superheroína es el                

movimiento feminista y su influencia a lo largo de la historia del país; gracias a él, desde                 

los primeros años del siglo XX empieza a cambiar, aunque muy lentamente, la             

concepción de la gente respecto al patriarcado y los roles tanto de hombres como de               

mujeres. Las tres variantes del movimiento, con sus respectivos ideales, juegan papeles            

notables a medida que crecen las nuevas generaciones.  

Por supuesto, es indispensable discutir los comienzos y la historia del cómic, más             

específicamente del género de superhéroes, una nueva forma de entretenimiento que           
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permite a la industria ser una de las pocas que siguen en pie durante la Gran Depresión                 

del 30. El medio gráfico, que sufre por la aparición de otras formas de divertimento               

hogareñas como la televisión, y más adelante, las computadoras, Internet y toda clase de              

dispositivos móviles mucho más atractivos para los jóvenes del siglo XXI, está presente             

de modo implícito gracias a los productos derivados de él. Es decir, personajes como              

Superman y Batman, nacidos entre páginas llenas de viñetas, alcanzan la popularidad            

que tienen hoy a través de las representaciones en otros ámbitos, como el cine, la               

televisión y los videojuegos.  

Sin embargo, las adaptaciones a estos medios varían del original. En el presente PG se               

estudian, además, las modificaciones introducidas por los realizadores al traducir las           

historias de los cómics o las novelas gráficas a los audiovisuales, ya sea cine o televisión,                

para lo cual se analizan en profundidad tres adaptaciones contemporáneas: Jessica           

Jones , la serie que Netflix lanzó en 2015, Supergirl , la competencia de DC Comics, y el                

aún no estrenado largometraje protagonizado por Wonder Woman  (2017).  

Los papeles, con más poder, que tienen las protagonistas de estos productos son un              

indicador de que la mujer ya no es más considerada únicamente como la compañía del               

hombre o la encargada de la crianza de los niños, sino que puede ser independiente e                

incluso elegir aquello que crea más conveniente para ella. Lo cual plantea una paradoja              

muy interesante, puesto que al mismo tiempo que la audiencia y los realizadores apoyan              

esta nueva perspectiva, al mismo tiempo sigue existiendo en Hollywood el arquetipo de la              

mujer como elemento de decoración y como objeto de deseo. 

La comparación no sólo se realiza en base a los distintos medios en que existen los                

personajes, sino también teniendo en cuenta el universo diegético que los rodea, el             

momento histórico-social en que surgieron y el éxito que tienen al salir al mercado, puesto               
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que permite abordar otro punto de vista respecto a las diferencias entre superhéroes y              

superheroínas de todas las épocas, especialmente desde el nacimiento de la Mujer            

Maravilla en 1941, icónico no sólo por su cercanía con la Segunda Guerra Mundial, sino               

también por los valores e ideales que transmite la tira creada por William M. Marston,               

quien cree que las mujeres, en efecto, un día conquistarán el mundo.  

Por eso, es que si bien para el consumidor de medios audiovisuales, la figura femenina               

como líder y como quien toma sus propias decisiones fuera del género de comedia              

romántica puede resultar novedosa, no lo es para el lector de cómics, según la              

investigación realizada en las páginas previas. De hecho, queda en evidencia que la             

tendencia se acerca a lo exactamente opuesto; la cantidad de mujeres que trabajan tanto              

delante como detrás de cámaras es sólo una prueba de ello, así como el elevado número                

de productos que posicionan a una superheroína en el rol protagónico.  

La relación que la sociedad y la historia mantienen tanto con el cómic como con el cine                 

tiene dos caminos: por un lado, los medios son un reflejo de los sucesos que marcan el                 

país, pero por otro, influyen sobre el comportamiento de los distintos miembros de la              

comunidad. En algunas épocas más que en otras, los cómics transmiten distintos            

mensajes en sus páginas en respuesta a lo que se está viviendo, en forma de protesta o                 

crítica. Al ser adaptados al cine o a la televisión, estos valores pueden ser igualmente               

llevados a la pantalla, transformados, actualizados o suprimidos, lo que depende, a su             

vez, del momento histórico de la adecuación.  

Finalmente, tras haber estudiado en profundidad los orígenes del cómic, se contrapone el             

rol de la mujer en dicho medio con los arquetipos femeninos cinematográficos existentes             

desde los inicios del cine hasta la actualidad. Como resultado, se observa una mujer              

fuerte y poderosa que no necesita de nada ni de nadie para llevar a cabo sus acciones.                 
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Es una persona capaz de tomar sus propias decisiones y elegir su camino, exactamente              

como lo hacen mujeres en posiciones de poder alrededor del mundo, que influencian a              

las masas ya sea como jefas de gobierno, presidentas de importantes compañías o como              

artistas. A su vez, estas figuras de reconocimiento internacional son el ejemplo a seguir y               

la inspiración para cientos de miles de mujeres en cada rincón del planeta, la mayoría               

anónimas, que buscan configurar su propia vida, sin estar subordinadas a nada ni a              

nadie, en un camino que aún hoy, después de décadas de lucha, continúa generando              

controversia.  
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