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“All cultural sites are powerful arenas in which political struggles take place. 

Culture is not opposed to politics. Culture is political, and politics is cultural.” 

 

Cynthia Weber (2010)  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El 29 de octubre de 2003 se publicaba en EE.UU. The Ultimates 2 #12 

(Millar). The Ultimates era un cómic basado en una “reimaginación” de los 

Vengadores, el clásico grupo de superhéroes de la editorial Marvel Comics, 

pero pensada para los lectores 

del siglo XXI. El argumento del 

cómic presentaba una invasión 

extraterrestre de la tierra en la 

que los Ultimates se erigían como 

la última línea de defensa de la 

humanidad. En la batalla que se 

produce, el líder de los Ultimates, 

el Capitán América, está a punto 

de sucumbir ante un alienígena 

que le susurra al oído que lo 

único que le queda al superhéroe 

es rendirse. Al instante, el 

Capitán América se revuelve ante 

su atacante, invierte el rumbo de 

la lucha y grita: “¿Rendirme? 

¡¡¿Rendirme?!! ¿Te has creído 

que esta letra que llevo en la 

cabeza significa Francia?”.  

 

Esta declaración poseía unas claras connotaciones tanto geopolíticas 

como ideológicas. En el plano geopolítico-histórico el Capitán América, como 

soldado que combatió en la 2ª Guerra Mundial y que ha permanecido 

Ilustración 1: El Capitán América en "The 
Ultimates 2" #12 
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congelado en hielo durante sesenta años, recuerda la rendición de Francia 

ante la Alemania nazi en 1940. Al mismo tiempo, se reafirma como el símbolo 

viviente de EE.UU., el país que nunca se rinde, “el hogar de los valientes”1. En 

el aspecto ideológico y geopolítico contemporáneo, la escena se enmarca 

dentro de la situación internacional del momento. Hacía poco más de seis 

meses, los EE.UU. habían invadido Irak y su mayor oposición había tenido 

lugar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Su protagonista: 

Francia, quien se oponía a una invasión sin asegurarse antes que Saddam 

Hussein poseía armas de destrucción masiva (Schiolino 2003). Esta negativa 

de Francia a alinearse con EE.UU. ante Irak provocó un aumento del 

sentimiento anti-francés en la población estadounidense que se manifestó en 

iniciativas simbólicas como cambiar de nombre las patatas fritas2, o más serias 

como declarar que Francia se había convertido en enemigo de EE.UU. 

(Friedman 2003). Ideológicamente, el guionista del cómic, Mark Millar, señala al 

Capitán América como un neoconservador que comparte la visión de la 

Administración Bush (Sutliff 2009).  

 

Nuestra percepción de la realidad se encuentra muy influida por la 

cultura estadounidense, ya sea a través de su música, cine o literatura. El 

cómic, a pesar de su escasa penetración en la sociedad comparado con los 

ejemplos anteriores, no es una excepción. Las historias de superhéroes, tal y 

como están construidas, son una ventana al mundo. A un mundo donde se 

muestran, con alegorías y metáforas, los equilibrios de poder internacional, las 

ideologías enfrentadas, los conflictos de poder. Igual que las películas adscritas 

al western son una ventana a una interpretación (más o menos idealizada) de 

una parte fundamental de la historia de EE.UU., las películas de superhéroes 

del Universo Cinematográfico Marvel (UCM en adelante) abren la puerta al 

espectador no sólo al mundo que hay más allá de la gran pantalla sino a una 

forma muy particular de ver el mundo, la estadounidense. Independientemente 

                                                
1 “and the home of the brave”, última estrofa del himno estadounidense, el Star Spangled 
Banner  escrito en 1814 por Francis Scott Key. 
2 En ingles  french fries  (patatas francesas) por un nombre más patriótico como freedom 
fries  (patatas de la libertad).  
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de las estrategias narrativas y/o estilísticas que presenten, las películas de 

superhéroes pueden ser leídas como una respuesta o una contestación frente 

a algunos de los asuntos sociopolíticos más significativos del nuevo milenio 

(Gray II y Kaklamanidou 2011, 5). Esta reacción dependerá de cómo el 

espectador reciba e interprete la película, lo cual permite analizar un mismo film 

desde diferentes puntos de vista, en muchos casos enfrentando 

posicionamientos ideológicos contrapuestos como en el caso de Iron Man 

(Favreau, 2008). La primera de las películas protagonizadas por Robert 

Downey Jr. en el papel del multimillonario Tony Stark puede ser leída como un 

alegato procapitalista y chovinista que fomenta la militarización de los EE.UU.; 

o, por el contrario, verse como una alegoría de los peligros inherentes que 

resultan de un complejo militar-industrial estadounidense con demasiado poder 

sobre las instituciones democráticas del país. 

 

Esta tesis doctoral nace con el deseo de arrojar luz sobre uno de los 

objetos de la cultura popular contemporánea más reconocibles por el 

espectador medio pero menos estudiado en el mundo académico. Nos 

estamos refiriendo a las películas de superhéroes. Tradicionalmente, este 

género ha recibido escasa atención por parte de los investigadores académicos 

al estar conformado por dos expresiones de la cultura popular con escasa 

consideración por parte de la “alta cultura” oficial: los cómics de superhéroes y 

las películas de gran presupuesto estadounidenses también conocidas como 

blockbusters3.  

 

La relación entre la cultura popular y la geopolítica es una rama de la 

investigación académica que cada vez está teniendo mayor difusión dentro del 

mundo anglosajón, siendo especialmente relevante la importancia creciente del 

cine en la construcción de la imagen sociopolítica de los EE.UU. (Weber 2006, 

Caso y Hamilton 2015). En este país, la conexión entre los cómics de 
                                                
3  “Películas de gran presupuesto diseñadas por un gran estudio de Hollywood para 
generar una producción en serie de films similares (franquicias) y una amplia y creciente 
variedad de productos relacionados, todo lo cual estaría proyectado para generar 
beneficios a través de las diferentes compañías subsidiarias dedicadas al 
entretenimiento” (Schatz 2009, 30). 
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superhéroes y la geopolítica ha sido ampliamente analizada (Dittmer 2005, 

2007, 2009, 2012; Costello 2009, DiPaolo 2011, Johnson 2012, Goodrum 

2016), aprovechando el rico contexto histórico y social que ha acompañado a la 

creación de muchos de estos personajes, especialmente aquellos publicados 

bajo la marca de Marvel Comics.  

 

En el caso de los estudios y trabajos académicos focalizados en la 

geopolítica y el cine de superhéroes, los últimos años han visto un aumento en 

la publicación de artículos y libros basados en el tema, pero casi en exclusiva 

dedicados a las películas dirigidas por Christopher Nolan centradas en Batman 

(Rusch 2008, Toh 2010, John Ip 2011, Fradley 2013). Aunque es cierto que el 

UCM también ha contado con aportaciones del mundo académico, éstas han 

sido como parte de antologías o en artículos que se han centrado en unas 

películas o personajes concretos (Grondin 2014, Spanakos 2011, McDowell 

2014, Mirrlees 2014, Smith 2013), mientras que los análisis que abarcan la 

totalidad del UCM se han dedicado al fenómeno empresarial y transmedia de 

su gestación y desarrollo (Flanagan, McKenny y Livingstone 2016). Por lo 

tanto, uno de los objetivos que marcan la pertinencia de esta tesis doctoral es 

tratar de llenar este vacío. Para ello, llevaremos a cabo una investigación que 

analice de forma crítica el impacto de la geopolítica en el UCM en su conjunto, 

algo que a día de hoy no es posible encontrar ni en el ámbito académico 

español ni en el anglosajón.  

 

Esta investigación defenderá que las películas de superhéroes del UCM, 

precisamente por ser cultura popular, ejercen un papel fundamental a la hora 

de conformar nuestras ideas sobre la sociedad, la política y las relaciones 

internacionales. Por lo tanto, partiendo de este planteamiento, nuestra 

investigación presenta la hipótesis de que las películas del UCM recrean y 

reconstruyen, mediante sus historias y personajes, una aproximación a la 

política, las relaciones internacionales y los acontecimientos históricos más 

relevantes para la sociedad norteamericana en el último siglo, que refleja los 

valores predominantes de la época. De tal manera que los objetivos de este 
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trabajo serán 1) analizar cómo los acontecimientos históricos y geopolíticos 

afectan a las narrativas del UCM; 2) describir los valores transmitidos por los 

personajes del UCM basados en las ideas que conforman la identidad 

estadounidense; y 3) interpretar la dimensión política y social de las películas 

del UCM dentro de su contexto creativo. 

 

Estos objetivos condicionarán tanto la estructura como la metodología 

de la investigación. Por ello, se hará necesario a) analizar el impacto y la 

influencia de la geopolítica en el cómic de superhéroes puesto que el UCM es 

una construcción definida por sus orígenes en el papel; y b) llevar a cabo una 

revisión crítica de las narrativas de las películas de superhéroes con el 

propósito de enlazar los relatos de los cómics de superhéroes, creados entre 

1938 y la década de los sesenta, con sus adaptaciones al cine ya en el siglo 

XXI.  

 

Para analizar de qué forma la geopolítica impacta en los relatos de 

superhéroes protagonizados por los personajes del UCM, esta tesis doctoral se 

adscribirá al marco teórico de la geopolítica de la cultura popular (Mattelart 

2002), conocida en el mundo académico anglosajón como cultural geopolitics. 

La geopolítica de la cultura popular es una sub-división del campo más amplio 

de la geopolítica crítica y se encarga del estudio de objetos y representaciones 

de la cultura popular como instrumentos que reflejan y recrean el estado de las 

relaciones internacionales en un momento dado (Carter y Dodds 2014).  

 

“Geopolítica” es un término que, de forma concisa, podemos definir 

como el estudio de la influencia del espacio geográfico sobre los estados y su 

política (López y del Pozo 1999, 283). El concepto fue acuñado a comienzos 

del siglo XX por el geógrafo sueco Rudolf Kjellén quien, basándose en la obra 

del alemán Friedrich Ratzel y su noción de la geografía política como una rama 

empírica del conocimiento (Dodds y Atkinson 2000, 45), desarrolló una teoría 

que estudiaba los equilibrios de poder entre los diferentes estados e imperios 

que se enfrentaban en la época. Por lo tanto, la geopolítica como disciplina 
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surge en un momento histórico en el que las distintas potencias europeas 

buscaban formas de legitimar sus ambiciones coloniales e imperiales. Se trata, 

por lo tanto, de un discurso focalizado en la política global que pone el énfasis 

en la rivalidad entre estados y las dimensiones geográficas del poder (Dalby y 

Tuathail 1998, 1). Durante el siglo XX, la geopolítica fue utilizada para tratar de 

sostener intelectualmente el expansionismo nazi mediante el desarrollo del 

término Lebensraum (el espacio vital al que aspiraba la Alemania gobernada 

por Hitler); o para justificar el ascenso de EE.UU. a una posición dominante en 

las relaciones internacionales a través de la difusión de su influencia política, 

militar y cultural en el mundo (Flint 2006, 20-22).  

 

En los últimos años de la Guerra Fría, varios académicos como Simon 

Dalby, Gearóid Ó Tuathail y John Agnew desafiaron la convención empirista de 

la geopolítica, apostando por una aproximación crítica al término. Apoyándose 

en el concepto foucaltiano de la geografía como un discurso que es, a la vez, 

una forma de poder, afirmaban que la geopolítica era un instrumento que 

representaba una realidad en la que determinados lugares, personas y 

conflictos encerraban un intento de los estados por ejercer un poder 

hegemónico en la sociedad internacional (Ó Tuathail y Agnew 1992, 192). Así, 

la geopolítica no mostraba cómo era el mundo sino una manera de interpretar 

el mundo que además servía para legitimar la política exterior de países, como 

EE.UU., capaces de crear sus propias narrativas. De esta manera, hasta el 

final de la Guerra Fría, desde EE.UU. se transmitía al exterior una imagen de la 

URSS como un espacio hostil donde vivían los “otros” comunistas, enemigos 

de occidente que buscaban imponer su sistema político, económico e 

ideológico al resto del planeta. Esta construcción, dentro del imaginario 

colectivo estadounidense, del comunista como adversario funcionaba como 

justificación tanto para el abultado presupuesto norteamericano en defensa 

como para la política de contención comunista en Asia y Latinoamérica.  

 

Así pues, la geopolítica crítica defiende que las ideas que conforman las 

representaciones de cómo funcionan las relaciones internacionales y los juegos 
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de poder entre los distintos estados son construidas y no simplemente algo 

determinado por la geografía y la población de dichos estados (Dodds y 

Atkinson 2000, 11). Estas ideas provendrían de las diferentes prácticas 

sociales y culturales que tienen lugar en cada estado, y el estudio de dichas 

prácticas nos permitiría entender los relatos que dominan la política 

internacional (Ó Tuathail y Agnew 1992, 193).  

 

La parte de la geopolítica crítica que se dedica al estudio de los 

productos de la industria cultural recibe el nombre de geopolítica de la cultura 

popular. En esta área del conocimiento nos encontramos con estudios acerca 

de la influencia que las creaciones de la cultura popular ejercen en las 

identidades y narrativas geopolíticas de cada país (Dalby y Tuathail 1998, 

Dittmer y Gray 2010). La cultura popular se ha convertido en un lugar donde los 

valores y representaciones de la ideología dominante son construidos pero 

también desafiados. Una película puede convertirse en una manera de 

perpetuar el discurso dominante o, por el contrario, de enfrentarse a él. El 

conocimiento que transmite el discurso que controla la creación de los 

productos de la industria cultural es relevante porque contribuye al desarrollo y 

circulación de un estado de la realidad en general y de las relaciones 

internacionales en particular que tiene un gran impacto en la opinión pública 

(Dodds y Atkinson 2000, 10). 

 

Una de las partes más importantes de la geopolítica de la cultura popular 

es la que se dedica a analizar cómo las distintas expresiones de la cultura 

popular de un estado conforman la identidad política de sus ciudadanos (Dodds 

2015). El estado se define por ejercer su soberanía sobre un territorio y su 

población (Flint 2006, 105). La población del estado puede ser plurinacional o 

no, en cuyo caso hablaríamos de un estado-nación vinculado por una identidad 

nacional unificada (Mosse citado en Flint 2006, 106). Los ciudadanos se 

aglutinan en torno a una idea de nación construida en base a unas creencias y 

y una identidad común. En el caso de EE.UU., un estado conformado en torno 
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a un gran número de nacionalidades, estas creencias son fundamentales para 

asegurar la identificación de los ciudadanos con ese mismo estado.  

 

La identidad nacional no es “algo consustancial al territorio (…) sino que 

está constantemente siendo recreado en sus fronteras para delimitar lo que es 

propio de un territorio de lo que no lo es, [siendo esto último] aquello que se 

encuentra más allá de la frontera” (Sharp 2000, 27). Así, la identidad nacional 

también se construye por su oposición al “otro”. En el caso de EE.UU., el “otro” 

es un concepto que ha ido cambiando con el tiempo. Los “otros” enemigos de 

EE.UU. han sido desde los indios nativos hasta los comunistas, pasando por 

cualquier raza o nacionalidad que supusiera una amenaza para el monopolio 

político o ideológico de EE.UU. Desde los ataques del 11 de Septiembre, el 

discurso geopolítico del “otro” se ha estado identificado con el árabe o 

musulmán. Esto enlaza con el uso que Said (2007) da al término “orientalismo” 

cuando define como bárbaros, primitivos y atrasados política, cultural y 

socialmente la imagen que desde Occidente se hace de la representación de 

los países no-occidentales. Este es un buen ejemplo de cómo la recreación de 

una identidad nacional supone una justificación tanto a la visión del mundo 

como a las acciones en matería geopolítica de un país, en este caso las 

intervenciones militares de EE.UU. en Oriente Medio. Esta percepción del “otro” 

no sólo como elemento extraño sino también como enemigo es potenciada por 

la cultura popular y, más específicamente las películas y otros relatos 

protagonizados por héroes y superhéroes.  

 

Concepto de superhéroe 
 

Para explicar de qué manera las películas de superhéroes que conforman 

el UCM se relacionan con la geopolítica se hace necesario comenzar revisando 

la propia idea de superhéroe. De forma explícita o implícita, los trabajos 

académicos que analizan el origen del concepto parten de la mitología y el 

trabajo de Joseph Campbell, para quien, en primer lugar, un héroe es alguien 

que está dispuesto a dar su vida por algo más grande que él mismo (puede ser 
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otra persona, un pueblo/país/estado o incluso una idea), y cuyo tema básico y 

universal es salir de una condición determinada y encontrar la fuente de la vida 

para regresar maduro y enriquecido. Este periplo es, de forma resumida, el 

viaje del héroe (Campbell y Moyers 1991).  

 

Los héroes de la mitología perviven en nuestro acerbo cultural a través 

de las historias y leyendas que han sobrevivido hasta nuestros días, 

transmitidas de generación en generación. Muchos de estos relatos presentan 

a un héroe envuelto en una aventura que consta de diferentes etapas que, una 

vez analizadas, se repiten con insistencia a lo largo del tiempo. Estas etapas 

serían la separación, la iniciación y el retorno (Campbell 25). Es cierto que los 

mitos analizados por Campbell (Psiqué, Edipo y Buda por nombrar sólo tres de 

los varios tratados por el autor) no siempre se circunscriben con exactitud a 

este ciclo. Si hablamos de los comic books de superhéroes, tampoco es lo 

común respetar dicho ciclo, debido normalmente a su condición de historia 

seriada ad infinitum. Sin embargo, no es difícil encontrar historias que sí son 

fieles al esquema de Campbell como por ejemplo “La última cacería de Kraven” 

(DeMatteis, octubre-noviembre 1987) en Spiderman o “Born Again” (Miller, 

febrero-junio 1986) en Daredevil.  

 

Peter Coogan (2006) se refiere a esta etapa mitológica en el desarrollo 

del héroe como la “Proto Era”, y las historias que en ella se crean se 

fundamentan, primordialmente, en tratar de explicar tanto el origen como el 

funcionamiento del mundo así como la importancia de establecer un panteón 

de dioses con poderes y atributos bien definidos. De nuevo para Coogan, 

preparando la irrupción del superhéroe contemporáneo, estas historias servían 

como un vínculo de unión entre lo divino y lo humano, siendo el héroe el 

intermediario entre ambos. En su libro Superhero: The Secret Origin of a 

Genre, cita (2006, 117) una entrevista radiofónica realizada al principal 

impulsor del Universo Marvel en los años sesenta, Stan Lee, en la que el 

entrevistador definía este universo como “una mitología del siglo XX, un mito 
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contemporáneo, un conjunto de leyendas que podrán pasarse a futuras 

generaciones”. 

 

El superhéroe contemporáneo ejercerá las funciones de mito en el siglo 

XX. Umberto Eco (1984, 249), al hablar de la “mitificación” del superhéroe se 

referirá a la 

 
(…) simbolización inconsciente, (…) identificación del objeto con una 
suma de finalidades no siempre racionalizables, como proyección en 
la imagen de tendencias, aspiraciones y temores, emergidos 
particularmente en un individuo, en una comunidad, en todo un 
período histórico. 

 
 

¿Cuáles son las características de un superhéroe? Cuando uno piensa 

en la palabra “superhéroe”, lo primero que le viene a la mente es la máscara y 

un traje, la más de las veces, llamativo o chillón. Aunque esta imagen se 

corresponde con la idea de superhéroe más conocida a través de los medios 

de comunicación de masas (Máscara=Batman, traje chillón=Superman), estos 

accesorios no son lo que definen a un superhéroe, aunque, cierto es, ayudan a 

construir dicha imagen. Compárese con la vestimenta de los miembros de los 

Vengadores en su primera película como grupo y comprobaremos que el único 

que lleva máscara y traje llamativo hasta el punto de ser objeto de broma por 

alguno de sus compañeros, es el Capitán América 4 . Para este trabajo, 

utilizaremos la definición de Coogan (2006, 30) según el cual, el superhéroe es  

 
Un personaje heroico con una misión desinteresada y pro-social; con 
superpoderes-habilidades extraordinarias, tecnología avanzada, 
capacidades físicas, mentales o místicas altamente desarrolladas; que 
tiene una identidad superheroica personificada en un alias y traje 
icónico, que típicamente expresa su biografía, carácter, poderes, u 
origen (…); y que es genéricamente distinto, esto es que puede 
distinguirse de los personajes pertenecientes a géneros relacionados 
(fantasía, ciencia-ficción, etc.) por el predominio de convenciones 

                                                
4 El vestuario del Capitán América es el que más variaciones sufrirá entre película y 
película, precisamente con el objetivo de alcanzar un mayor realismo alejado de la 
estética camp .  
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generales. A menudo, los superheroes tienen una identidad dual, 
siendo la ordinaria la que normalmente es guardada como un secreto. 
 

 

En esta definición encontramos la base conceptual de todo superhéroe:  

 
- Altruismo y generosidad: el superhéroe sirve a una comunidad 

concreta que, normalmente, ejemplifica el conjunto de la humanidad. Esta 

característica permanecerá en un segundo plano pero nunca desaparecerá 

cuando nos refiramos a los llamados anti-héroes. Los verdaderos 

superhéroes repudiarán el uso de la violencia, a pesar de que la mayor parte 

de sus aventuras se resolverán con el uso de la fuerza. Las cualidades 

morales que los héroes reflejan serán el equilibrio, la justicia y la compasión 

(Marín, 86). 
- Superpoderes: si en los relatos y leyendas mitológicos la 

adquisición, por parte del héroe, de estas habilidades extraordinarias, 

requería la intervención de algún tipo de magia, en el caso de los 

superhéroes, este papel, salvando ciertas excepciones, es llevado a cabo 

por la ciencia y la tecnología. La ciencia hace las veces de magia, no sólo a 

la hora de otorgar poderes tanto al héroe como al villano sino permeando las 

historias creando un universo altamente tecnologizado pero que desafía la 

credibilidad del relato (Reynolds 1992, 56). 
- La identidad secreta, cuya línea de separación con la identidad 

“civil” comenzará a difuminarse con la publicación del primer número de Los 

Cuatro Fantásticos (Lee, noviembre 1961). 

 
El guionista y editor Danny Fingeroth (2004, 5) destaca que lo propio de 

los superhéroes es una gran fortaleza de carácter, algún sistema de valores 

positivos y una determinación para, no importa lo que pase, proteger esos 

valores. Los superhéroes, por tanto, reproducen el sistema de valores de la 

propia sociedad en la que son creados. Por otra parte, otro elemento 

fundamental del superhéroe es su deseo o necesidad de ser incluido/formar 

parte de la sociedad. Paradójicamente, su naturaleza de superhéroe, en 
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muchas ocasiones, le impide alcanzar justo ese objetivo llegando al extremo en 

el caso de los X-men, cuyo leiv motiv es “Temidos y odiados por el mundo que 

han jurado proteger”. El superhéroe, además, presenta una aparente paradoja 

cuando nos referimos a su relación con respecto a su público; esto es, nos 

identificamos con su figura pero, al mismo tiempo, representa una aspiración 

que alcanzar. Para Eco (1984, 258), la paradoja puede degenerar en 

frustración cuando afirma que el héroe positivo debe encarnar, además de 

todos los límites imaginables, las exigencias de potencia que el ciudadano 

corriente alimenta y no puede satisfacer. 

 

Los superhéroes como género 
 

El término superhéroe es indisociable tanto del formato como del género 

al que también da su nombre: el cómic. Pero, ¿qué es un cómic? En primer 

lugar, a pesar de que en español tenemos el vocablo “tebeo5”, queremos 

precisar que en este trabajo utilizaremos indistintamente los términos cómic y 

comic book puesto que nuestro objeto de estudio está basado íntegramente en 

los personajes e historias aparecidos dentro de la industria del comic book 

norteamericano. La palabra cómic, que proviene del inglés, hace tiempo que se 

utiliza con asiduidad en España en su forma castellanizada con tilde en la “o”. 

Existe una amplia literatura por lo que se refiere al término cómic, con 

definiciones que varían según la importancia que el autor da a una de las dos 

naturalezas del fenómeno; puesto que el cómic es, al mismo tiempo, un 

lenguaje y un medio de comunicación. El célebre autor Will Eisner6 (1996, 5) lo 

incluía como parte del arte secuencial y lo definía como medio de expresión 

creativa, materia de estudio diferente, forma artística y literaria que trata de la 

disposición de dibujos o imágenes y palabras para contar una historia o 

escenificar una idea. Scott McCloud (2005, 29), se centra, como Eisner, en el 

aspecto narrativo del cómic, que para él serían ilustraciones yuxtapuestas y 

                                                
5 Término que proviene de la revista de historietas infantiles TBO creada en 1917 (Pons 
2012). 
6 Will Eisner (1917-2005), creador de The Spirit y autor de la primera novela gráfica 
moderna Contrato con Dios (1978) 
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otras imágenes en secuencia deliberada, con el propósito de transmitir 

información y obtener una respuesta estética del lector. 

 

Antonio Martín (1978, 11) aúna en su definición la semiología y la 

narrativa al hablar de  

 
(...) historia narrada por medio de dibujos y textos interrelacionados, 
que presentan una serie progresiva de momentos significativos de la 
misma, según la selección hecha por un narrador. Cada momento 
expresado por medio de una ilustración, recibe el nombre genérico de 
viñeta. Los textos, que pueden existir o no, según las necesidades 
narrativas, permiten significar todo aquello que los protagonistas de la 
acción sienten, piensan o verbalizan. 

 

 

Pero más allá de los aspectos formales que constituyen lo que es un 

cómic, en esta tesis queremos centrarnos en profundidad el contenido de las 

historias publicadas en este formato. Una de las primeras aproximaciones 

críticas al contenido ideológico en los cómics lo encontramos en el estudio que 

Dorfman y Mattelart (1974) llevaron a cabo sobre los cómics de Disney en el 

que concluían que las historias protagonizadas por estos personajes 

antropomorfizados funcionaban como herramientas del imperialismo y 

capitalismo para adoctrinar a los lectores, principalmente niños. Aunque esta 

visión de los cómics estadounidenses como portadores de la ideología 

dominante es la más utilizada, no es ni mucho menos unánime, puesto que los 

mismos cómics pueden ser interpretados como una forma de desafiar las 

narrativas establecidas en el mundo occidental capitalista (McAllister, Sewell Jr. 

y Gordon 2001).  

 

El interés por el impacto social de los productos de la cultura popular ha 

sido una fuente constante de debate académico desde que la Escuela de 

Frankfurt desarrolló el concepto de “industria cultural” y lo definió como un 

mecanismo creado para manipular y moldear a los seres humanos dentro del 

sistema capitalista (Horkheimer y Adorno 2001). Las posteriores aportaciones 

de los cultural studies británicos incidirían en esta aproximación desde la 
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izquierda a este objeto de estudio. Por ejemplo, Stuart Hall (1980) 

argumentaba que, a la hora de enfrentarse a un texto, la ideología dominante, 

siempre refiriéndose al capitalismo, era el factor principal que determinaba la 

interpretación de dicho texto por parte del lector. Otros autores, como Eco 

(1984), han criticado esta presunta lectura o visión sesgada de los productos 

de la industria cultural producidos en el capitalismo, calificándola como una 

perspectiva “apocalíptica” del vínculo entre éstos y la ideología. 

 

Independientemente de la posición ideológica que adoptemos para 

interpretar las creaciones de la cultura popular, lo cierto es que éstas actúan 

como un espejo de la sociedad donde se producen y son consideradas como 

una de las mejores formas de calibrar sus miedos, esperanzas y deseos 

(Johson 2012, 34). Foucault (2002, 48) llega un poco más lejos al afirmar que 

los textos de la cultura popular construyen, a través de su discurso, los mismos 

objetos de los que hablan. Así pues, la cultura popular no sólo reflejaría, como 

en la mencionada metáfora del espejo, la sociedad sino que tendría la 

capacidad de moldearla según los intereses de aquellos capaces de controlar 

su producción. En esta investigación mantendremos que la política y la 

ideología influyen y a la vez son influidas por la cultura popular (Street 2007) y 

al mismo tiempo, las narrativas de la cultura popular tienen la capacidad de dar 

forma a las identidades políticas determinando quiénes somos, qué valores nos 

definen y qué nos separa de los “otros” (Caso y Hamilton 2015, 36). 

 

Si nos centramos en los cómics de superhéroes estadounidenses, 

existen voces que incluso los consideran “historia” (Wright 2001, Weiner 2015), 

ya que son el resultado de una interacción entre política y cultura que ayudan a 

desarrollar una forma de ver el mundo y definen un sentido del individuo que 

influyen poderosamente en las generaciones que han crecido leyéndolos 

(Wright 2001, xiii). Para nosotros las películas basadas en cómics de 

superhéroes como es el caso del UCM, utilizan, reciclan o se inspiran 

directamente en las historias contenidas en los cómics originales. Y las 

películas, como los cómics en que se inspiran, reflejan las condiciones políticas 
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de la época en que se desarrollaron (Skidmore y Skidmore 1983, 91) y, aún 

más, representan los valores de la sociedad donde se producen (Fingeroth 

2004, 17). De esta manera, la narrativas protagonizadas por superhéroes 

deben ser reconocidas como un discurso a través del cual el mundo en el que 

vivimos adquiere sentido (Dittmer 2013, 2).  

 

“Los cómics nos hablan de la sociedad en la que han sido hechos. Pero 

la sociedad que vemos no es el mundo real sino un reflejo de éste” afirma 

Rodríguez Moreno (2010, 115) y coincidimos con él puesto que, también para 

nosotros los relatos superheroicos no son ajenos a los acontecimientos 

históricos, políticos y sociales del entorno en el que viven sus creadores. Por lo 

tanto, para entender cómo las películas del UCM producidas en el siglo XXI 

nos hablan de las incertidumbres contemporáneas, tenemos que analizar la 

geopolítica de los cómics de superhéroes desde el patriotismo durante la 2ª 

Guerra Mundial hasta la confianza hiper-individualista generada por la caída 

del enemigo comunista en la década de los años noventa, pasando por las 

tribulaciones y desencantos de la Guerra Fría.  
 

Las películas del UCM están basadas en relatos originalmente 

publicados en cómics, pero forman parte de una industria cultural muy 

diferente. Coincidimos con Hass, Christensen y Hass (2015, 5) cuando 

argumentan que en cierto modo todas las películas tienen un significado 

político desde el momento en el que la narración elige contar una historia 

determinada (y no otra) y hacerlo a través del punto de vista de uno o varios 

personajes (y no de otros) que reflejan, con su actitud y acciones, unos valores 

dados. Junto a esta argumentación, tenemos que tener en cuenta que el cine 

es una experiencia que proporciona distintas maneras de ver y experimentar el 

mundo (Kellner 2010, 13), y que las películas más taquilleras hacen uso de 

historias y temas que ya son conocidos por la audiencia para facilitar su 

visionado (Combs y Nimmo citados en Haas, Christensen y Haas 2015, 14). El 

fundamento que sustenta esta tesis parte de este razonamiento y explorará la 

forma de presentar la realidad por parte del UCM y cómo esta realidad confirma 



 24 

y reafirma la visión que del mundo tiene el público de estas películas. Para ello, 

no importa que el UCM sea un universo de fantasía7, entendiendo fantástico 

como el relato que se distancia del mundo experimentable para poner en pie 

otro con leyes propias (Sánchez Noriega 2002, 153). Estas películas, 

precisamente por enmarcarse dentro de lo fantástico, pueden utilizar metáforas 

y alegorías con mayor potencial ideológico (Kellner y Ryan 1990, 244), aludir a 

cuestiones sociales y políticas que eran menos explorables desde los géneros 

asociados al realismo (Huerta 2009, 233), o proporcionar un nuevo punto de 

vista sobre acontecimientos históricos o contemporáneos (Kellner 2010, 45). 

Por tanto, a través de la cultura popular, la identidad nacional se convierte en 

un fenómeno que se da por supuesto y que se articula como la “normalidad”, lo 

que a su vez es apuntalado por el orden geopolítico dominante (Penrose 1994).  

 

El superhéroe y la identidad estadounidense 
 

El superhéroe funciona como una personificación de la identidad 

nacional estadounidense y simboliza los valores que pretende transmitir 

EE.UU. al resto del mundo. La correlación entre esta identidad y estos valores 

se ha construido partiendo de una serie de conceptos que definiremos a 

continuación, siendo el monomito americano el primero de ellos.  

 

En El héroe de las mil caras, Campbell (1972, 25) afirma que el camino 

común de la aventura mitológica del héroe es la magnificación de la fórmula 

representada en los ritos de iniciación: separación - iniciación - retorno, que 

podrían recibir el nombre de unidad nuclear del monomito. Lang y Trimble 

(1988) toman esta idea de monomito para introducir su estudio sobre la figura 

de Superman. Para estos autores, el monomito es, además, un mito que tiene 

lugar transculturalmente, siendo definido por la cultura donde se origina. El 

                                                
7 Dentro del cine fantástico, hoy en día ya podemos hablar con propiedad de un género de 
superhéroes. Un género que no deberíamos limitar únicamente a las adaptaciones a la 
gran pantalla de héroes de cómic (Burke 2015, 9) y que reconocemos como una 
hibridación de otros géneros cinematográficos (Walton 2009, 88).  
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monomito estadounidense (American monomyth) tendría como motivo 

principal, más que el viaje en sí, las historias de redención, donde el 

protagonista busca “encontrar la paz” de alguna manera y cuyos ejemplos más 

conocidos dentro de la industria del comic book serían Batman y Spiderman. 

Otros autores (Lawrence y Jewett 2002) han recalcado que el elemento 

redentor es lo que conecta al ciudadano estadounidense con su concepción 

tanto de la democracia como de la religión, siendo el superhéroe el elemento 

vinculante para ambas.  

 

Ahondando en este concepto de monomito estadounidense, Lang y 

Trimble (1988, 158) afirman que 

 
(…) seculariza los ideales judeo-cristianos al combinar el individuo 
altruista que se sacrifica por los demás y el entusiasta cruzado que 
destruye el mal. Como sociedad relativamente nueva, América creó 
los héroes monomitos que mejor personificaban la manera en que los 
americanos deseaban verse a sí mismos: jóvenes, de gran vigor físico, 
moralmente íntegros, gente capaz de existir en el crisol cultural de la 
sociedad tecnológica americana sin sacrificar su sentimiento de valor 
individual. 

 

 

A este párrafo habría que añadirle la noción de conflicto (struggle), 

también como parte fundamental del héroe/superhéroe estadounidense. 

Noción muy ligada a la historia del país y a la evolución de su sociedad y que lo 

hermana con el otro género narrativo 100% estadounidense: el western. Como 

el pistolero en muchos de los clásicos del género, el superhéroe también se 

revela como una presencia exógena dentro de la sociedad, un outsider. Si en el 

monomito clásico el héroe retorna a su hogar después de su peripecia, en el 

monomito americano la redención puede no lograrse nunca o mantenerse 

inaccesible, como en el caso de los justicieros como Daredevil o el Castigador 

para quienes la lucha contra el crimen continuará mientras siga existiendo un 

solo criminal. Por tanto, otra diferencia fundamental entre el monomito clásico y 

el americano sería que en este último la historia no tiene porqué quedar 

cerrada, permitiendo la serialización de las aventuras de los personajes cuyo 
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éxito editorial demanden su continuidad en el mercado. La fuerza del mito 

superheroico reside, entonces, en su origen (la explosión del Planeta Krypton y 

su crianza entre humanos para Superman; la picadura de una araña 

radioactiva y la muerte de su tío Ben en Spiderman; la muerte de sus padres a 

manos de un atracador cuando era un niño en Batman). Los guionistas y 

dibujantes posteriores pueden presentar un nuevo rumbo para las aventuras de 

un personaje, pero si intentan alterar algún detalle de su origen en un ejercicio 

de retrocontinuidad8, lo normal es que se enfrenten a la ira de los fans más 

acérrimos.  

 

El monomito americano se nutre de una idea extraordinariamente 

potente que comparten la mayoría de ciudadanos estadounidenses y que se 

conoce como “sueño americano”. La primera aproximación académica al 

concepto de sueño americano la tenemos en La Epopeya de América, ensayo 

escrito por James Truslow Adams en 1931 donde define este concepto como 

“el sueño de una tierra en que la vida fuese mejor, más rica y más plena para 

todos los hombres, con oportunidades para cada uno según su habilidad o sus 

obras” (Truslow 1942, 510). Es cierto que la idea que subyace en esta 

mentalidad ya existía en los orígenes de los EE.UU., especialmente en la 

Declaración de Independencia donde se afirma que todos los hombres son 

creados iguales y tienen derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la 

felicidad. La igualdad en esta búsqueda de oportunidades y la posibilidad de 

triunfar en la vida son ideas que forman parte indisoluble de la mentalidad 

estadounidense. Los valores que alimentan el “sueño” son, según Seymour 

Martin Lipset (1996, 19), la libertad, el igualitarismo, el individualismo, el 

populismo y el laissez-faire. De entre todos estos valores, el individualismo será 

especialmente pertinente para nuestra investigación. Dentro de la cultura 

estadounidense, el individuo es un agente integral, autónomo y moralmente 

responsable (Williams 1951, 482). Sin embargo, el norteamericano no se 

considera un individuo aislado sino sociable por lo que podríamos hablar de un 

                                                
8 En ingles  Retcon .  Término empleado en el mundo del cómic para definir una historia 
nueva cuya existencia altera, reordena, añade o elimina partes de historias pasadas o 
anteriores.   
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individualismo colectivo (Perry 1992), concepto que conecta con el superhéroe 

como personaje solitario pero que no descarta tomar bajo su tutela a un 

ayudante (como Robin en el caso de Batman) o incorporarse a un grupo con 

otros superhéroes.  

 

¿Cómo se conjugan el héroe del monomito americano y el sueño 

americano? A través de la redención/búsqueda de la felicidad. En el mundo 

ficticio de los superhéroes, siempre habrá alguien a quien salvar, en un ciclo 

interminable no exento de similitudes con el mito de Sísifo, subiendo una y otra 

vez la roca hasta la cima de la montaña sólo para ver cómo la roca caía y 

debía empezar el proceso nuevamente. Hacer del mundo “un lugar mejor” no 

implica necesariamente, si hablamos de superhéroes, tratar de construir una 

utopía donde el crimen haya desaparecido sino, dentro del sistema, intentar 

marcar la diferencia, sobre todo ante los ojos del hombre de a pie9.  

 

Sin embargo, ni las características del sueño americano ni el desarrollo 

del monomito americano pueden por sí solos explicar la posición única de los 

superhéroes como individuos por encima de la ley. Estos personajes se sienten 

llamados por una misión superior a ellos mismos y no consideran que tengan 

que responder ante el resto de los ciudadanos por las decisiones que toman. 

Ellos se definen como seres excepcionales, idea que comparten con la visión 

que EE.UU. tiene también de sí mismo.  

 

El excepcionalismo americano puede ser entendido como la noción de 

que EE.UU. es un país como ningún otro en términos de creación, expansión y 

sentido de tener una misión superior en el mundo (Dittmer (2011, 115). Así, 

para los estadounidenses, su país es cualitativamente diferente de cualquier 

otro estado porque consideran que su historia, sus valores y sus instituciones 

políticas son únicas en el mundo (Koh 2005, 225; Kammen 1993, 8). Esta 
                                                
9 En la notable historia “In dreams” publicada en Astro city  vol.1 n.º1 (agosto 1995), el 
guionista Kurt Busiek y el dibujante Brent Anderson planteaban el día a día de 
Samaritano, un superhéroe equivalente a Superman que, ante la cantidad de emergencias 
y crímenes que atender, apenas podía permitirse descansar (y dormir) durante unos 
minutos cada noche. 
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noción de excepcionalismo americano fue utilizada por primera en la famosa 

obra de Alexis de Tocqueville Democracia en América publicada en 1835. 

Tocqueville ya hablaba en su escrito de cómo EE.UU. era un lugar especial 

como país construido enteramente por inmigrantes de otros países y por 

haberse constituido en la primera democracia moderna del planeta.  

 

Otro de los aspectos más destacados reseñados por el pensador 

francés fue la particular naturaleza religiosa en la configuración de los valores 

norteamericanos. Así, la religión es un aspecto fundamental en la percepción 

actual del excepcionalismo americano, la cual conecta tres ideas por lo que se 

refiere a EE.UU. y sus ciudadanos (Barnett 2016, 8): a) EE.UU. es una nación 

elegida por Dios; b) como nación elegida, EE.UU. tiene la obligación y el deber 

moral de expandir sus ideales de libertad y democracia; y c) EE.UU. es una 

fuerza del bien que debe luchar contra el mal donde quiera que éste se 

encuentre.  

 

En el contexto de la acción geopolítica, estas consideraciones y, en 

general, todo lo que define el excepcionalismo americano han sido utilizadas 

para justificar las intervenciones militares, específicamente las unilaterales, por 

parte de EE.UU. Otro de los efectos de este arraigado excepcionalismo es el 

hecho de que EE.UU. no considera que sus acciones deban estar 

condicionadas por las normas del derecho internacional (McCoy 2015) y 

demanda ser medido por un rasero diferente al del resto de naciones. Michael 

Ignatieff (2005, 3) resume las consecuencias prácticas de esta singularidad en 

que a) EE.UU. firma los acuerdos internacionales relativos a derechos 

humanos pero se asegura de quedar excluido de sus implicaciones legales 

mediante cláusulas ad hoc; 2) EE.UU. utiliza una doble vara de medir exigiendo 

a sus enemigos una conducta y unas obligaciones que no tiene en cuenta con 

sus aliados; y 3) niega la jurisdicción de las leyes internacionales dentro de su 

propio territorio, declarándose soberano no sólo ante sus ciudadanos sino ante 

toda la población del planeta.  
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Teniendo esto en cuenta, el superhéroe sería una perfecta 

representación cultural del excepcionalismo estadounidense. Como EE.UU, el 

superhéroe se sabe superior gracias a su fuerza y habilidades extraordinarias. 

Los estadounidenses se saben ciudadanos del país más poderoso del mundo 

en términos militares, lo que permea su visión del mundo como un espacio 

donde pueden hacer lo que quieran y no responder ante nadie. Además, al 

verse a sí mismos como un ejemplo (moral y político) ante el resto de naciones, 

se consideran legitimados para aconsejar a los demás cómo deberían 

organizarse, qué políticas llevar a cabo, o qué modelo de estado es el más 

adecuado.  

 

Objeto de Estudio 
 

Continuando con la definición de nuestro marco teórico, afirmaremos 

que el objeto de estudio de esta tesis doctoral serán las películas que 

componen el UCM. A pesar de su éxito y la notoriedad que han ido adquiriendo 

estas películas desde el estreno de Iron Man, no podemos hablar del UCM sin 

mencionar el impacto general de las películas de superhéroes en Hollywood10. 

Desde el estreno de X-Men11 (Singer, 2000) pero sobre todo con el gran éxito 

de taquilla obtenido por Spider-Man12 (Raimi, 2002), Hollywood se encuentra 

en lo que se ha dado en llamar la “edad de oro de las películas de 

superhéroes” (Burke 2015). Una edad de oro que ha sido protagonizada 

principalmente por las adaptaciones de superhéroes originalmente publicados 

por la editorial estadounidense Marvel Comics. Su división cinematográfica, 

Marvel Studios, ha alcanzado un gran éxito económico y artístico. Tanto es así, 

                                                
10  En este trabajo utilizaremos indistintamente los términos Hollywood y cine 
estadounidense entendiendo por tanto Hollywood como sistema de producción de 
películas principalmente financiadas por empresas de EE.UU. y que, al hacerlo, siguen 
unas convenciones asociadas al cine de estudio (Kellner 2010, 43) 
11 Si bien es cierto que la película que inaugura una nueva etapa en lo referido a las 
adaptaciones de cómics Marvel al cine fue Blade  (Norrington, 1998), X-Men  es el primer 
film protagonizado por personajes ampliamente reconocidos en el mundo del cómic y 
cuyo marketing  trataba de aprovechar el carácter superheroico de los mismos.  
12 Spider-Man  se convirtió en la primera película en la historia de EE.UU. en recaudar 
más de 100 millones de dólares en su primer fin de semana en cartelera, consiguiendo 
una cifra record de 114 millones (Karger 2002). 
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que las películas que conforman el UCM han conseguido un grado de 

reconocimiento popular alrededor del mundo tan destacado que justifica, por sí 

solo, una investigación académica que explore las consecuencias de dicho 

éxito. 

 

Teniendo esto en cuenta, nuestro objeto de estudio serán las catorce 

películas que conforman el UCM desde la ya citada Iron Man hasta Doctor 

Strange (Derrickson 2016). En este punto hay que recordar que el UCM es un 

universo en expansión, por lo que algunas de las conclusiones a las que 

lleguemos pueden verse refutadas en un futuro, cuando el número de películas 

se haya incrementado notablemente como es la intención de Marvel. 

Asimismo, la naturaleza de objeto de estudio al que se le continúan sumando 

cada año nuevas películas ha condicionado el transcurso de esta investigación. 

Ha sido el caso, por ejemplo, del estreno en mayo de 2016 de Capitán 

América: Civil War (Captain America: Civil War. Russo & Russo). Este film se 

ha convertido, dentro del UCM, en el que más debates ha generado en la 

crítica especializada relativos a la forma que tienen las películas producidas por 

Marvel Studios de tratar cuestiones ideológicas, geopolíticas, éticas e incluso 

filosóficas (Abad-Santos 2016, Price-Evans, 2016, Scott 2016). Además, 

gracias a los 1.153 millones de dólares recaudados por esta tercera entrega de 

las aventuras del Capitán América, el UCM se convirtió en la franquicia más 

taquillera de la historia de Hollywood. Si sumamos la recaudación de las 

catorce películas del UCM estrenadas hasta ese momento, ésta superaba los 

diez mil millones de dólares (Hutchinson 2016).  

 

El UCM está conformado por estas catorce películas producidas por 

Marvel Studios entre 2008 y 2016, y cuyas historias comparten una misma 

realidad por lo que tanto los personajes como las tramas pueden saltar de una 

película a otra. Todas las películas que forman parte del UCM tienen como 

protagonistas a personajes de la editorial Marvel pero no todos los personajes 

de Marvel pueden aparecer en las películas del UCM por anteriores y vigentes 

obligaciones contractuales relativas a la cesión a terceros de los derechos de 
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producción, de distribución o de ambos con respecto a varios superhéroes de 

la editorial.  

 

Para entender qué es el UCM, es necesario explicar, aunque sea 

brevemente, la accidentada historia de Marvel como empresa en el mundo del 

cine. Al contrario que su competidora en el mercado del cómic, DC, que ha 

estado durante décadas dentro de la estructura empresarial de una major como 

Warner, Marvel ha visto condicionado su presente fílmico por decisiones y 

acuerdos firmados años atrás con varias productoras de Hollywood. Lo primero 

que llama la atención es que las dos franquicias más conocidas de Marvel, 

Spiderman13 y los X-Men, han permanecido ausentes del UCM desde su inicio 

hasta 2015 en el caso del primero y aún de forma indefinida si hablamos de los 

segundos. Las decisiones creativas y empresariales tomadas por Marvel con 

respecto a qué películas rodar y cuáles no, han estado absolutamente 

condicionadas por las políticas de cesión y venta de derechos que ella misma 

llevó a cabo en un momento tremendamente delicado de su existencia. 

 

En 1989, el empresario y magnate de Wall Street Ron Perelman compró 

Marvel por 82.5 millones de dólares (Bryant 1998). Perelman pensaba en 

Marvel como la piedra fundacional de un nuevo imperio multimedia que pudiera 

competir con la mismísima Disney para lo cual se metió en préstamos de más 

de 700 millones de dólares con el propósito de comprar otras compañías 

dedicadas al merchandising que le permitieran aprovechar las sinergias de los 

personajes Marvel. En 1991, con el objetivo de recuperar lo antes posible su 

inversión, Perelman dio la orden de lanzar una ampliación de capital en la 

Bolsa de Nueva York, gracias a la cual obtuvo setenta millones de dólares, la 

mayor parte de los cuales acabaron en otras empresas subsidiarias del 

emporio que controlaba (Flanagan, McKenny y Livingstone 2016, 66). La 

gestión de Perelman al frente de Marvel se basó en una visión cortoplacista en 

la toma de decisiones que a la postre resultó fatal para la compañía: subida de 

precio de los cómics, agresivas estrategias de marketing y otras formas de 
                                                
13 El acuerdo alcanzado entre Sony y Marvel en 2015 permitió la inclusión de Spiderman 
en el UCM 
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ganar dinero lo más rápidamente posible. Lo que no supo prever fue el 

desarrollo en el mercado del cómic norteamericano de una enorme burbuja 

especulativa que explotó en 1993 y que provocó gran cantidad de pérdidas en 

Marvel hasta el punto de tener que declararse en bancarrota en diciembre de 

1996. Para ponerlo en perspectiva, en 1993 las acciones de Marvel valían 

treinta y cinco dólares, en 1996, su valor únicamente ascendía a dos dólares. 

Durante los dos años siguientes, la posibilidad de que Marvel fuera troceada y 

sus personajes vendidos a otras empresas y conglomerados mediáticos estuvo 

cerca de convertirse en realidad. Sin embargo, Marvel se salvó y fue gracias a 

una compañía dedicada a la venta de juguetes llamada Toy Biz.  

 

Toy Biz entra en contacto con Marvel cuando, en plena era Perelman, 

ambas compañías firman un acuerdo por el cual la empresa juguetera obtenía 

el monopolio a la hora de desarrollar y vender juguetes basados en los 

superhéroes de Marvel. No sólo interesados, por sus fines comerciales, en que 

Marvel se mantuviera a flote, los dueños de Toy Biz creían firmemente que los 

personajes Marvel eran un filón en lo que respectaba a las posibles licencias 

para televisión, cine y videojuegos. En octubre de 1998, y tras una larga batalla 

legal, Toy Biz compraba Marvel, aseguraba su futuro financiero y la 

renombraba Marvel Enterprises, Inc. (Flanagan, McKenny y Livingstone 2016, 

67). Con el objetivo de obtener dinero y evitar la desaparición de la compañía, 

Marvel se vio obligada, no obstante, a vender los derechos de sus personajes 

en distintos mercados. Antes, con Perelman al mando, el más importante de 

los acuerdos audiovisuales alcanzado por Marvel tuvo lugar en 1991 con 20th 

Century Fox, a través del cual, la productora realizó varias series de televisión 

protagonizadas tanto por Spiderman como por los X-Men. Una de las últimas 

decisiones de Perelman antes de declarar la bancarrota fue crear la subsidiaria 

Marvel Films que, ya fuera de su control, y bajo el mando del antiguo Director 

Ejecutivo de Toy Biz, Avi Arad, comenzó a licenciar personajes Marvel para su 

adaptación al cine. Muchos de estos contratos se firmaron en condiciones poco 

ventajosas para Marvel, pero conseguir capital era fundamental para asegurar 

la supervivencia de la compañía.  
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Por lo tanto, las tres primeras películas protagonizadas por héroes 

Marvel en esta nueva etapa fueron realizadas por tres estudios de Hollywood 

diferentes: Blade por parte de New Line Cinema, X-Men por parte de Fox y 

Spider-Man por parte de Sony. A principios del siglo XXI, los derechos 

cinematográficos de los superhéroes Marvel se encontraban dispersados entre 

distintas productoras. Universal poseía los derechos de Hulk, Iron Man o Thor 

entre otros; Fox, además de los derechos sobre los personajes del universo 

mutante de los X-Men, también se encontraba en posesión de los relativos a 

los Cuatro Fantásticos; Sony-Columbia gestionaba los derechos de Spiderman 

y sus secundarios y villanos asociados; New Line poseía los derechos de 

Blade. Aunque los contratos no se han hecho públicos, distintas filtraciones han 

permitido no sólo conocer que en estas transacciones Marvel consiguió 

alrededor de 400 millones de dólares sino las también comentadas 

anteriormente malas condiciones económicas que había aceptado firmar la 

editorial de cómics (Howe 2012). Por ejemplo, New Line abonó a Marvel tan 

sólo 25.000 dólares por los beneficios obtenidos con la primera película de 

Blade que recaudó más de 130 millones de dólares en todo el mundo. En el 

caso de la primera trilogía de Spiderman, Marvel recibió 62 millones de dólares, 

un pequeño porcentaje de los casi 3.000 millones de dólares recaudados en 

conjunto únicamente por las dos primeras películas entre taquilla de cine, 

ventas en DVD y derechos de emisión en televisión.  

 

El enorme y continuado éxito de las adaptaciones de superhéroes 

Marvel a la gran pantalla, convencieron a los directivos de la compañía de la 

necesidad de recuperar el control creativo sobre sus personajes y lanzar sus 

propias películas sin depender de las productoras de Hollywood. En 2003, la 

compañía comenzó a buscar financiación para poder rodar films de los 

personajes cuyos derechos iba recuperando como Iron Man y Thor. En 2005, 

Marvel consiguió un crédito de 525 millones de dólares de Merril Lynch para 

rodar un total de diez películas en ocho años. Como aval, Marvel utilizó los 

derechos de esos mismos personajes, por lo que la operación implicaba un alto 
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riesgo para la compañía si el éxito no acompañaba a estas nuevas películas. 

Con el dinero de Merril Lynch y un acuerdo de distribución con Paramount, 

Marvel Studios, al mando desde 2007 de Kevin Feige, estaba preparada para 

dar un paso adelante y el estreno, en 2008, de Iron Man, supuso el comienzo 

del hoy conocido como UCM.  

 

Sin embargo, todos estos planes se vieron trastocados cuando, el 31 de 

agosto de 2009, The Walt Disney Company compró Marvel por 4.300 millones 

de dólares. Aunque inicialmente, los mercados pensaban que Disney había 

pagado demasiado dinero por Marvel, la espectacular recaudación mundial de 

Los Vengadores (The Avengers. Whedon, 2012), aproximadamente 1.500 

millones de dólares y, en general, los buenos resultados en taquilla de todas 

las películas presentadas por Marvel Studios desde la adquisición, han 

convertido la operación en muy rentable para ambas partes (Lang 2014). A 

pesar de la maraña legal que pesa sobre los derechos de muchos de sus 

personajes más conocidos (que se ha complicado si cabe un poco más desde 

la compra de Disney14), Marvel Studios ha alcanzado una posición de gran 

poder y solidez dentro de Hollywood, lo que le ha permitido construir un 

universo fílmico sin parangón en el cine mundial.  

 

Actualmente, Marvel Studios posee los derechos de todos los 

personajes Marvel excepto: 

 

- 20th Century Fox: Universo X-Men 15  y Universo Cuatro 
Fantásticos / Derechos en exclusiva de producción y distribución en 

cine. 

                                                
14 Siendo uno de los episodios más extraños los derechos en exclusiva que Universal 
tiene a perpetuidad para construir atracciones basadas en personajes Marvel en parques 
temáticos al Este del río Mississippi lo que impide a Disney tener ninguna atracción de 
Marvel en su parque de Orlando, Florida. Los detalles de este contrato pueden 
consultarse en http://orlandounited.com/2016/05/darn-marvel-contract/  
15 Fox y Marvel comparten los derechos de dos personajes, Mercurio y la Bruja Escarlata. 
Ambos son mutantes por lo que pueden ser utilizados por Fox pero también han sido 
Vengadores durante largas etapas en los cómics por lo que Marvel puede utilizarlos en 
sus películas sin mencionar su condición de mutantes ni su relación con el resto de 
héroes y villanos de los X-Men. 
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- Sony: Universo Spiderman / Propiedad compartida con Marvel 

Studios. Derechos en exclusiva de producción y distribución en cine 

de películas protagonizadas por Spiderman16. Marvel Studios puede 

utilizar gratis al personaje en otras películas como Capitán América: 

Civil War. 

- Universal: Namor / Propiedad compartida con Marvel Studios. 

Derechos en exclusiva de producción y distribución en cine. Hulk /. 

Derecho preferente para la distribución en cine de cualquier película 

protagonizada por el personaje. 

 

La complejidad de todo el proceso de cesión y compra de derechos de 

producción y distribución audiovisual de los superhéroes de Marvel no es sólo 

un problema de difícil comprensión sino que ha determinado qué películas y 

qué historias pueden ser adaptadas al cine. Ahora que somos conscientes de 

cómo el éxito del UCM se ha alcanzado sin el concurso de sus personajes más 

conocidos, podemos comprender la necesidad de Marvel Studios de crear una 

narrativa serial especialmente sólida y atractiva para el espectador.  

	

La Serialidad en el UCM 

	

La construcción de la narrativa serial en el UCM responde a lo defendido 

por Balló y Pérez (2005, 9) cuando hablan de cómo “en la era de la 

reproducción técnica, la ficción no aspira únicamente a la constitución de 

objetos únicos sino a una proliferación de relatos que operan en un universo de 

sedimentos, en un territorio experimental donde se prueban - y a menudo se 

legitiman – todas las estrategias de repetición”. Sin embargo, la supuesta 

democratización de los avances tecnológicos escindió, como analiza Cuadrado 

(2016, 19) los distintos medios narrativos en dos clases jerarquizadas: aquellos 

que representaban la alta cultura como son el cine y, sobre todo, la literatura; y 

                                                
16 Desde 2011, Sony ya no tiene que pagar a Marvel un porcentaje de los ingresos 
obtenidos por las películas de Spiderman pero, a cambio, todo el dinero generado por el 
merchandising de estas mismas películas va íntegramente a Marvel.  
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aquellos que, por su producción industrial para un público masivo, se 

consideraban de menor calidad como la ficción televisiva y el cómic. La 

característica que comparten estos últimos, la serialidad, es percibida “como 

una mácula de nacimiento, ya que la producción en serie se asocia con lo 

industrial, un producto uniforme y de baja calidad dirigido a un público con 

escasas exigencias formales y de contenido” (Cuadrado 2016, 19).  

 

Coincidimos con Brinker (2016, 14) cuando afirma que el UCM 

representa una confluencia de narrativa seriada lineal, serialización transmedia 

y prácticas de adaptación literaria. La serialización transmedia17 se centra en la 

continuación de tramas a través de otros medios como series de televisión o 

videojuegos y no forma parte del objetivo de esta investigación. La narrativa 

seriada lineal nos permite rastrear una trama, argumento o personaje no sólo 

dentro de una película sino en el conjunto del universo cinematográfico que es 

nuestro objeto de estudio. En cuanto a las práctica de adaptación literaria, en 

este trabajo estarán presentes cuando analicemos la “reimaginación” de los 

orígenes de los personajes en el UCM. Hay que dejar claro, por otra parte, que 

el UCM comparte los personajes del Universo Marvel de los cómics pero no 

existe una continuidad narrativa entre uno y otro. Siguiendo las teorías de Mijail 

Bakhtin18, ambos universos pertenecen a distintos “cronotopos” o espacio-

tiempos. Las películas que conforman el UCM no pretenden, como en el caso 

de Sin City (Miller, Rodríguez y Tarantino 2005) trasladar al cine uno o varios 

cómics viñeta a viñeta y diálogo a diálogo sino que toman como punto de 

partida los más de cincuenta años de historia del Universo Marvel y construyen 

                                                
17  Henry Jenkins (2005, 101) al hablar de lo transmedia afirma que “una historia 
transmediática se desarrolla a través de múltipIes plataformas mediáticas, y cada nuevo 
texto hace una contribución específica y valiosa a la totalidad. En la forma ideal de la 
narración transmediática, cada medio hace lo que se le da mejor, de suerte que una 
historia puede presentarse en una película y difundirse a través de la televisión, las 
novelas y los cómics; su mundo puede explorarse en videojuegos o experimentarse en un 
parque de atracciones. Cada entrada a la franquicia ha de ser independiente, de forma 
que no sea preciso haber visto la película para disfrutar con el videojuego y viceversa. 
Cualquier producto dado es un punto de acceso a la franquicia como un todo. El 
recorrido por diferentes medios sostiene una profundidad de experiencia que estimula el 
consumo”.  
18 Para un análisis detallado de la aplicación de las teorías de Bakhtin a los universos de 
cómic superheroicos, ver Brooker 2001 y 2012. 
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un mundo propio donde desarrollar historias que se basan en homenajear a los 

cómics.  

 

La narrativa serializada que se ha desarrollado en el UCM está basada 

formalmente en la continuidad desarrollada por los primeros cómics Marvel 

poco después de su creación en los años sesenta. La premisa de historias 

autoconclusivas y sin apenas relación unas con otras dio paso a un nuevo 

concepto de construcción narrativa basado en un universo compartido y en la 

relación causa-efecto entre las historias pasadas y las futuras. Las estrategias 

que Marvel fue desarrollando dentro de esta nueva continuidad superheroica 

permitían la creación de ambiciosas sagas e historias que comenzaban en una 

colección, se dilataban durante meses y tenían su final en otra colección 

distinta19. Dentro de una misma colección, los guionistas podían recurrir a 

tramas secundarias que iban desarrollándose lentamente en un segundo plano 

hasta que la expectación por parte de los lectores y las necesidades del relato 

construido por el guionista, llevaban a su resolución natural o, si el guionista 

que había desarrollado este argumento abandonaba la serie, forzaban una 

explicación diferente o incluso se dejaban de lado como si nunca hubieran 

existido. El UCM no ha llegado aún a crear una saga que, como argumento 

principal, empiece en la película de un personaje y se continúe de forma directa 

en la película de otro personaje distinto. El trasvase de tramas, personajes o 

situaciones entre películas de superhéroes diferentes se ha limitado, hasta 

ahora, a argumentos secundarios.  

 

Además de esta continuidad narrativa, también podemos hablar de una 

continuidad estructural, definida por Reynolds (1992, 41) como aquella que 

“abarca elementos del mundo real que están contenidos dentro del mundo 

ficticio de los superhéroes”. Esta continuidad permite anclar el relato dentro de 

su contexto histórico y sociopolítico, pero por otra parte, como veremos por 

ejemplo en la revisión del origen cinematográfico de Iron Man, obliga a una 

                                                
19 Siendo uno de los casos más famosos la saga Vengadores vs Defensores publicada en 
The Avengers  #116-118 y The Defenders  #9-11 (IX-XII / 1973) 
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eliminación o reinvención de estos mismos elementos cuando el personaje es 

actualizado en una época diferente. De nuevo según Reynolds (1992, 45)  

 
la continuidad, y por encima de todo, la continuidad estructural 
metatextual es la estrategia a través de la cual los relatos de 
superhéroes más claramente operan como mitos (…) La continuidad 
del personaje individual , y la relación de ese personaje con el 
universo que habita, proporciona una garantía de autenticidad a cada 
historia individualmente. 

 

 

Una de las mayores contradicciones dentro de la narrativa tanto de los 

cómics como de las películas de superhéroes implica la necesidad de crear 

relatos contemporáneos para atraer a la audiencia del momento pero, a la vez, 

mantener una sensación de suspensión del tiempo que permita mantener a los 

personajes dentro de un entorno y circunstancias que lo eleven a la categoría 

de mito (Eco 1984). Budra y Schellenberg (1998, 17) se referirán a esta 

aparente contradicción con la expresión “Repetición-con-variación”, que refleja 

muy bien las necesidades por parte de los universos serializados de buscar 

nuevas ideas dentro de un contexto siempre igual.  

 

Estos conceptos de continuidad son los que se trasvasarán al UCM en 

forma de narrativa-franquicia como creación de “narrativas, personajes y 

lugares que pueden ser usados tanto para generar como para dar identidad a 

gran cantidad de productos mediáticos interconectados y merchandising, 

dando como resultado una prolongada experiencia de ficción multimedia y 

multitextual” (Parody 2011, 211). Aquí se muestra la importancia comercial que 

tiene la construcción de un universo compartido puesto que  

 

a) La marca que se construye es la del Universo, la cual además podrá 

segmentarse en sub-marcas que desarrollarán aspectos diferentes de ese 

Universo. En el caso del UCM, la marca Marvel ha demostrado, 

especialmente tras el éxito de una película con personajes de cómic 

totalmente desconocidos para el gran público como fue Guardianes de la 

Galaxia (Guardians of the Galaxy. Gunn, 2014), que el público asocia 
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Marvel a producto con ciertas expectativas de entretenimiento. En cuanto 

a sub-marcas, la misma Guardianes de la Galaxia se centra en el aspecto 

cósmico del UCM, mientras que las películas de Thor lo hacen con el 

mitológico o las de Iron Man con lo geopolítico.  

b) La fidelización de la audiencia puede hacerse a través de la marca-

Universo lo que permite desarrollar historias que se entrecruzan entre 

diversos medios (cine, televisión, cómic, etc.) que fomenten el 

completismo si se quiere tener una visión en conjunto del Universo. La 

clave está en no alienar al público obligándole a consumir productos que 

no desea, sino proponerle ampliar su relación con los personajes y la 

marca.  

 

La naturaleza serial de los cómics de superhéroes implica que las 

historias, relatos o sagas tienen principio y final, pero la narrativa que da 

sentido a la existencia del superhéroe se renueva periódicamente (si hablamos 

de los cómics, generalmente cada mes) con el objetivo de mantener al lector 

acudiendo a la tienda para comprar el siguiente número y poder continuar la 

aventura. Para Reynolds (1992, 38), esta continuidad serial “es el mismo tipo 

de continuidad que encontramos en los culebrones televisivos, donde 

encontramos una historia que incluye todos los episodios emitidos 

anteriormente y el contenido de los mismos, y que debe ser coherente con las 

nuevas tramas argumentales”. 

 

Como veremos con más detalle, el UCM ha ido, paulatinamente, 

aumentando la complejidad de la construcción seriada de su narrativa. Al igual 

que con la continuidad serializada del universo de los cómics, las películas 

dentro del UCM pueden seguirse de forma lineal (un espectador puede ver 

únicamente las tres películas estrenadas hasta ahora protagonizadas por el 

Capitán América) o puede preferir consumir los productos de Marvel Studios de 

forma transversal, no necesariamente según un esquema secuencial, 

completando el enorme tapiz de la historia global en el UCM.  
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Marvel juega con la idea de narrativa inconclusa tanto fuera como dentro 

de la propia película. Fuera de la película lo hace cuando anuncia su intención 

de desarrollar películas con años de antelación al inicio del rodaje de las 

mismas. Dentro lo expresa de forma literal cuando al final de los créditos de la 

película incluye el nombre del superhéroe y el anuncio de una próxima 

película20 en la que participará o directamente protagonizará. En el fondo, se le 

pide al público que continúe invirtiendo su tiempo y dinero en las historias de 

los personajes dentro del UCM.  

 

Las catorce películas que conforman el UCM hasta septiembre de 2016 

están divididas en tres fases aunque la tercera de ellas tan sólo acaba de 

comenzar. Para 2019, Marvel tiene planeado haber estrenado un total de 22 

películas dentro de su universo cinematográfico. Desde la propia Marvel se 

fomenta esta separación por fases tanto por motivos creativos como 

comerciales. La idea es que cada fase tenga como nexo de unión un arco 

narrativo que se expanda dentro de las películas que la componen anticipando 

un gran acontecimiento, adaptando, de forma sui generis, la estructura de 

cross-over desarrollada en los cómics. Esta idea de ir desarrollando poco a 

poco un universo compartido parte del deseo de Kevin Feige de “hacer algo 

que nunca se ha hecho antes… crear un mundo cohesionado donde puedan 

existir diferentes franquicias cinematográficas” (Proctor 2014, 8) 

 

La Fase Uno del UCM está compuesta por seis películas estrenadas 

entre 2008 y 2012 que son: Iron Man, El Increíble Hulk (The Incredible Hulk. 

Leterrier, 208), Iron Man 2 (Favreau 2010), Thor (Kenneth Branagh, 2011), 

Capitán América: El Primer Vengador (Captain America: The First Avenger. 

Johnson, 2011) y Los Vengadores. Antes de pasar a analizar los aspectos que 

consideramos más relevantes en la construcción seriada de esta Fase Uno, 

debemos aclarar ciertos aspectos del nacimiento del UCM. La primera película 

del UCM, Iron Man, incluía varios guiños o detalles anecdóticos reservados 

                                                
20 La fórmula que se utiliza en el UCM es “Ant-Man will return” o “Thor will return in 
the Avengers”.  
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para los fans de los cómics21 así como la primera de las ahora famosas 

escenas post-créditos en la que Nick Furia anunciaba a Tony Stark y a los 

espectadores la existencia de una Iniciativa Vengadores y la posibilidad de ver 

en el cine un universo Marvel que replicara al ya existente en los cómics (“¿Se 

cree el único superhéroe del mundo, Sr. Stark? Ahora forma parte de un 

universo mayor, es sólo que aún no lo sabe”). Sin embargo, la idea de 

compartimentar el crecimiento del UCM en fases no se estableció hasta 

después del éxito de taquilla de Iron Man. De hecho, los finales abiertos o 

epílogos que anuncian una continuación no son ajenos a la historia de los 

blockbuster protagonizados por superhéroes. Si nos fijamos en las películas 

basadas en personajes DC encontramos el caso de Batman Begins (Nolan, 

2005), en cuyo epílogo el Comisario Gordon anuncia la aparición del Joker, la 

cual tendría lugar en El Caballero Oscuro (The Dark Knight. Nolan, 2008). Sin 

abandonar el universo DC encontramos también un ejemplo de narrativa 

inconclusa en Green Lantern (Campbell, 2011) donde se nos presenta el origen 

del villano Siniestro en una escena post-créditos que no tuvo continuidad en 

secuela alguna ya que la película no cumplió las expectativas del estudio en lo 

referido a su recaudación en taquilla. Por lo tanto, si Iron Man no hubiera sido 

un éxito, la escena donde Furia habla de los Vengadores hubiera quedado 

como una nota a pie de página en cualquier libro que hablara sobre las 

adaptaciones de cómics a la gran pantalla.  

 

Pero Iron Man sí fue un éxito y las referencias en su metraje a 

S.H.I.E.L.D., el grupo terrorista los Diez Anillos22 o los Vengadores, sentaron 

las bases para la construcción de un universo compartido que se hizo patente 

con el estreno de Los Vengadores en 2012. Como veremos, la estrategia 

seguida en esta Fase Uno para enlazar unas películas con otras se basaba 

casi en exclusiva en la anticipada reunión de los Héroes más poderosos de la 

Tierra. Las películas, en esta Fase, funcionan como unidades narrativas 

                                                
21 Como, por ejemplo, la fugaz aparición del escudo del Capitán América en el taller de 
Tony Stark. 
22 Guiño que hace referencia al Mandarín, clásico villano de Iron Man que luce un anillo 
diferente en cada uno de sus diez dedos y que sería reimaginado de forma poco ortodoxa 
en Iron Man 3 .   
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independientes que juegan con guiños y referencias a la larga historia de los 

personajes pero cuya continuidad entre ellas se limita a la ya citada trama 

secundaria que justificará la creación del supergrupo.  

 

Al igual que la anterior, la Fase Dos también consta de seis películas, 

estrenadas entre 2013 y 2015 que son: Iron Man 3 (Black, 2013), Thor: El 

Mundo Oscuro (Thor: The Dark World. Taylor, 2013), Capitán América: El 

Soldado de Invierno (Captain America: The Winter Soldier. Russo & Russo, 

2014), Guardianes de la Galaxia, Vengadores: La Era de Ultrón (Avengers: Age 

of Ultron. Whedon, 2015) y Ant-Man (Reed, 2015). En esta Fase, la labor de 

guionista y director de Joss Whedon así como la impronta del productor Kevin 

Faige se dejan sentir en la evolución del UCM. Las secuelas incluidas en esta 

Fase partirán todas, argumentalmente, del final de Los Vengadores ya sea por 

el síndrome de estrés postraumático que Tony Stark sufre en Iron Man 3 tras 

su experiencia cercana a la muerte, el encarcelamiento de Loki en Thor: El 

Mundo Oscuro o la incorporación del Capitán América a la disciplina de 

S.H.I.E.L.D. en Capitán América: El Soldado de Invierno.  

 

Con los Vengadores asentados como la columna vertebral del UCM, los 

films introducen una nueva serie de personajes como Ant-Man, amplían el 

alcance del UCM llevando las historias a un nivel intergaláctico con los 

Guardianes de la Galaxia y explotarán una larga subtrama centrada en las 

gemas del infinito, que detallaremos más adelante y que todavía no ha 

finalizado. En esta Fase, además, vemos un salto cualitativo importante en lo 

referido a la construcción de la continuidad y serialidad dentro del UCM. 

Capitán América: El Soldado de Invierno se convertirá en la película que mejor 

trata de representar esta nueva etapa en la construcción de un mundo 

compartido. En ella confluyen tramas que se habían iniciado en otras películas 

(Capitán América: El Primer Vengador y Los Vengadores) y cuyas 

ramificaciones argumentales se extenderán a su vez a otras películas (Los 

Vengadores: La Era de Ultrón y Capitán América: Civil War) y series de 

televisión (Agents of S.H.I.E.L.D.). 
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La Fase Tres constará de diez películas cuyas fechas de estreno se 

sitúan entre 2016 y 2019, y que son: Capitán América: Civil War, Doctor 

Strange, Guardianes de la Galaxia Vol. 2, Spider-Man Homecoming, Thor: 

Ragnarok, Black Panther, Vengadores: Infinity War, Ant-Man y la Avispa, 

Capitán Marvel y Vengadores: Infinity War 2. Esta investigación no deja de ser 

un “trabajo en proceso” puesto que, para llevar a cabo nuestro análisis, tan sólo 

se han podido estudiar Capitán América: Civil War y Doctor Strange. Esto no es 

óbice para continuar tratando el UCM, incluso como proyecto en curso de 

realización, como un bloque homogéneo para su tratamiento académico.  

 

Tabla 1: Películas del UCM por Fase y Fecha de estreno en EE.UU. 

FASE UNO 

Iron Man 02/05/2008 

El Increíble Hulk 13/06/2008 

Iron Man 2 07/05/2010 

Thor 06/05/2011 

Capitán América: El Primer Vengador 22/07/2011 

Los Vengadores 04/05/2012 

FASE DOS 

Iron Man 3 03/05/2013 

Thor: El Mundo Oscuro 08/11/2013 

Capitán América: El Soldado de Invierno 04/04/2014 

Guardianes de la Galaxia 01/08/2014 

Vengadores: La Era de Ultrón 01/05/2015 

Ant-Man 17/07/2015 

FASE TRES 

Capitán América: Civil War 06/05/2016 

Doctor Strange 04/11/2016 

Guardianes de la Galaxia Vol.2 05/05/2017 

Spiderman: Homecoming 07/07/2017 

Thor: Ragnarok 03/11/2017 

Black Panther 16/02/2018 

Avengers: Infinity War Part 1 04/05/2018 

Ant-Man & the Wasp 06/07/2018 

Captain Marvel 08/03/2019 

Avengers: Infinity War Part 2 05/05/2019 
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Antes de entrar a hablar de las estrategias que ha utilizado el UCM para 

construir su narrativa serializada, consideramos necesario mencionar que el 

progresivo afianzamiento de este universo de ficción ha tenido lugar no sólo en 

los largometrajes sino también en otras plataformas y medios. Aunque no es el 

motivo de esta tesis entrar a valorar esta táctica transmedia, vamos a 

mencionar aquí el resto de medios donde se puede seguir la narrativa del 

UCM, puesto que en nuestro análisis nos referiremos de pasada a alguno de 

ellos para enlazar ciertas lagunas argumentales que el espectador puede 

encontrarse si su único contacto con el UCM es a través de las películas.  

 

En televisión, el consumidor puede profundizar en personajes y tramas 

surgidos de los films, gracias a las series Agents of S.H.I.E.L.D. (ABC, 2013-) y 

Agent Carter (ABC, 2015-2016) o aproximarse a nuevos personajes cuya 

conexión con el UCM es sólo tangencial en las series emitidas por Netflix 

Daredevil (2015-), Jessica Jones (2015-) y Luke Cage (2016-). Sin abandonar 

el audiovisual, Marvel ha realizado hasta ahora cinco cortometrajes que ha 

incluido como extra en las ediciones en DVD de algunas de sus películas. 

 

Además de series de televisión y cortometrajes, otros productos que 

desarrollan la narrativa del UCM son cómics, varios de ellos publicados 

directamente de forma digital on-line, y videojuegos. La forma en que Marvel ha 

gestionado esta variedad de productos permite que el consumidor pueda 

limitarse a disfrutar de una serie, un videojuego o una película sin que el 

desconocimiento de los demás le impide disfrutar de la experiencia. El UCM se 

presenta, así, como una vasta red de historias y personajes a la que el 

espectador puede acceder desde distintos puntos y elegir hasta dónde quiere 

involucrarse. 

 

Marvel ha utilizado tres elementos principales de conexión para construir 

su narrativa serializada: la existencia de un grupo aglutinador de superhéroes 

como son los Vengadores, la aparición reiterada de una malvada organización 

terrorista como Hydra y el desarrollo, principalmente a partir la Fase dos, de 
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una larga subtrama centrada en las llamadas gemas del infinito que, además, 

todavía no ha concluido. La forma preferida utilizada por Marvel para enlazar 

sus películas ha sido las escenas post-créditos, en algunos casos incluso 

llegando a dos por película, una tras los créditos principales y otra tras los 

créditos completos. Estas escenas post-créditos, además, han servido para 

fidelizar a la audiencia y jugar con sus expectativas incluso cuando la película 

ya ha terminado. El conjunto de escenas post-créditos incluidas en las 

producciones del UCM pueden dividirse en dos bloques diferenciados: aquellas 

que tienen funciones relacionadas con las distintas tramas que conectan el 

UCM, y aquellas que únicamente sirven como guiño o chiste privado hacia los 

espectadores en general o a los fans en particular.  

 

Tabla 2: Cortometrajes del UCM 

 
Cortometraje Año DVD donde se incluye Argumento 

 

The Consultant 

 

2011 

 

Thor 

Los agentes de 
S.H.I.E.L.D. Coulson y 
Sitwell planean cómo 

evitar cumplir las 
órdenes del Consejo 

Mundial 
A Funny Thing 

Happened on the 
Way to Thor’s 

Hammer 

 

2011 

 
Capitán América: El Primer 

Vengador 

El agente Coulson 
evita el atraco de una 

gasolinera 

 

Item 47 

 

2012 

 

Los Vengadores 

Una pareja residente 
en NY encuentra un 

arma de los Chitauri y 
decide utilizarla para 

robar bancos 
 

Agent Carter 

 

2013 

 

Iron Man 3 

El último caso de la 
Agente Carter antes 
de entrar a formar 

parte de S.H.I.E.L.D. 
 

All Hail the King 

 

2014 

 

Thor: El Mundo Oscuro 

Un periodista 
entrevista en la cárcel 

al falso mandarín, 
Trevor Slattery 
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Las escenas post-créditos centradas en aspectos relativos a la trama las 

subdividiremos a su vez en tres apartados.  

 

A. S.H.I.E.L.D. y, posteriormente, Los Vengadores: La primera etapa de 

las escenas post-créditos se centró principalmente en la futura y 

previsible reunión de los principales héroes del UCM siendo la 

organización S.H.I.E.L.D quien ejercerá de hilo conductor entre todos 

ellos. Como estas escenas serán analizadas con detenimiento en el 

siguiente epígrafe, aquí tan sólo las mencionaremos, indicando que 

serían las que aparecen en Iron Man, El Increíble Hulk, Thor y Capitán 

América: El Primer Vengador.  

 

B. Avances: Hasta el momento, el uso principal que se le ha dado a 

estas escenas ha sido anunciar una próxima película dedicada al propio 

personaje protagonista de la película donde se incluye (entonces 

hablaríamos del anuncio de una secuela de dicho personaje) o de un 

personaje diferente. Las escenas pos-créditos que anticipan la formación 

de los Vengadores se analizarán aparte.  

 

C. Las Gemas del Infinito: A partir del estreno de Los Vengadores, la 

principal subtrama que ha conectado la mayoría de las películas del 

UCM se ha centrado en la aparición de estos objetos de gran poder. Al 

igual que en el punto A, como vamos a analizar el uso de estos objetos 

como estrategia de serialización, ahora nos limitaremos a nombrar las 

películas donde aparecen como parte de escenas post-créditos, que 

serían, además de la ya citada Los Vengadores, Thor: El Mundo Oscuro 

y Vengadores: La Era de Ultrón.   
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Tabla 3: Escenas post-créditos en el UCM 

 

 

En cuanto a las escenas post-créditos dedicadas a guiños y aspectos 

humorísticos nos encontramos con 1) los Vengadores comiendo un 

Shawarma23 en Los Vengadores; 2) Bruce Banner haciendo de psicólogo de 

Tony Stark en Iron Man 3; 3) Thor y Jane Foster besándose mientras una 

bestia de otro mundo persigue pájaros en un solar abandonado en Thor: El 

Mundo Oscuro; y 4) En la primera escena un esqueje de Groot bailando al son 

de los Jackson Five mientras Drax afila un enorme cuchillo, y en la segunda la 

                                                
23 Bocadillo de carne parecido al Kebab conocido por ser un tipo de comida rápida en 
Oriente Medio 

Película Estrenada Película Anticipada Cómo se lleva a cabo la 
anticipación 

Iron Man 2 Thor S.H.I.E.L.D. encuentra el 
martillo de Thor en el 

desierto de Nuevo México 
Capitán América: El 
Soldado de Invierno 
(Escena postcréditos 

1) 

Vengadores: La Era de 
Ultron 

Hydra tiene en su poder el 
cetro de Loki con la gema 

alma. Con ella ha dado 
poderes a los gemelos 

Maximoff 
Capitán América: El 
Soldado de Invierno 
(Escena postcréditos 

2) 

Capitán América: Civil 
War 

Bucky asiste a la exposición 
dedicada al Capitán 

América en el Smithsonian y 
comienza a recordar su 

pasado 
Ant-Man Ant-Man & the Wasp Hank Pym muestra su 

nuevo diseño para el traje 
de la Avispa 

Capitán América: 
Civil War (Escena 

postcréditos 1) 

Black Panther Se presenta Wakanda, el 
país donde opera Pantera 

Negra 
Capitán América: 
Civil War (Escena 

postcréditos 2) 

Spider-Man: 
Homecoming 

Peter Parker prueba un 
dispositivo electrónico que 
emite el logo de Spiderman 

Doctor Strange 
(Escena postcréditos 

1) 

Thor: Ragnarok Thor visita a Strange para 
pedirle ayuda porque Odín 

ha desaparecido 

Doctor Strange 
(Escena postcréditos 

2) 

Secuela de Doctor 
Strange 

Mordo manifiesta su 
intención de reducir el 

número de hechiceros en el 
mundo 
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aparición de Howard el Pato en el cuartel general del Coleccionista en 

Guardianes de la Galaxia. 

 

Estrategia Nº1: Vengadores Reunidos 

 

Ya hemos mencionado cómo la primera alusión a la existencia de una 

Iniciativa Vengadores la encontramos en la primera escena post-créditos del 

UCM, al final de Iron Man. Sin embargo, sin abandonar la primera película 

protagonizada por Robert Downey Jr., la introducción de un universo mayor 

que anticipa la construcción de un mundo serial, la encontramos en la aparición 

del Agente Coulson. Phil Coulson es un agente de S.H.I.E.L.D. que servirá de 

enlace entre la organización de espías comandada por Nick Furia y los héroes 

que protagonizarán la Fase Uno del UCM. El Agente aparecerá en Iron Man, 

Iron Man 2, Thor y Los Vengadores. Su presencia recurrente funciona además 

como recordatorio al espectador de la subtrama de creación de los Vengadores 

que vehicula todas las películas de la Fase Uno. Coulson, siendo como es, un 

agente de SHIELD, se nos presenta como un ser humano “corriente”, sin 

poderes ni habilidades extraordinarias, facilitando la identificación del 

espectador con su personaje de hombre normal entre superhéroes. Esta 

identificación se hace más evidente en Los Vengadores, puesto que en este 

film, Coulson aparece, rompiendo su imagen de serio agente del gobierno, 

como un fan del Capitán América que desea que su ídolo le firme su colección 

de cromos. Será precisamente la muerte de Coulson, el hombre corriente, el 

fan, la que provoque la definitiva reunión de los héroes y su conversión en un 

auténtico equipo.  

 

Aunque ha sido frecuente la aparición en forma de cameos de 

superhéroes como invitados en otras películas además de las protagonizadas 

por ellos mismos24, coincidimos con Alarcón (2015) en que el personaje que ha 

funcionado como pegamento del UCM ha sido, desde su aparición en Iron Man 

2, Natasha Romanoff, interpretada por Scarlett Johansson. Aún sin tener 
                                                
24 Caso del Capitán América en Thor: El Mundo Oscuro ,  por ejemplo o también, aunque 
no cuenta con película propia, el Halcón en Ant-Man .  
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superpoderes de ningún tipo, la espía ya no es sólo un complemento como 

pueden ser los miembros de S.H.I.E.L.D. sino que es parte activa de las tramas 

en las películas donde hace acto de presencia: la secuela de Iron Man, ambas 

secuelas del Capitán América y las dos películas de los Vengadores.  

 

Las escenas post-créditos serán el modo preferencial que Marvel 

utilizará para jugar con las expectativas de público y fans con respecto a una 

futura películas de los Vengadores. Además de la ya reseñada primera 

aparición de Nick Furia en Iron Man, ahora añadiremos el encuentro en el que 

Tony Stark le espeta al General Ross “¿Y si le digo que estamos reuniendo un 

equipo?” en El Increíble Hulk y el despertar del Capitán América en el presente 

después de pasar setenta años congelado en Capitán América: El Primer 

Vengador. Las películas de la Fase Uno no se limitan a anticipar la conclusión 

de este arco argumental de seis películas con la creación de los Vengadores 

sino aspectos fundamentales de su trama. Por ejemplo, Thor presenta a Loki, 

que será el villano al que se enfrente el grupo mientras que Capitán América: 

El Primer Vengador nos presenta el Teseracto25, un artefacto de gran poder 

que servirá de recurso narrativo para justificar la necesidad de reunir a los 

superhéroes en un equipo y trabajar juntos.  

 

Estrategia Nº2: Hydra 

 

Una estrategia más que útil, necesaria, para la creación de mundos de 

fantasía atractivos para el gran público es desarrollar unos villanos 

reconocibles y recurrentes. En el caso del UCM ese papel lo juega una 

organización terrorista clandestina llamada Hydra. Las interpretaciones 

geopolíticas e ideológicas que permite la caracterización de este grupo serán 

tratadas más adelante. En este punto, veremos cómo este organismo cuyo 

símbolo es una calavera con tentáculos, se ha expandido por el UCM de forma 

desigual pero continua.  

 

                                                
25 En los cómics llamado Cubo Cósmico. 



 50 

La primer aparición de Hydra en el UCM tendrá lugar en Capitán 

América: El Primer Vengador, siendo los principales villanos de la cinta y 

representados como una división nazi de operaciones especiales que utilizan el 

poder del Teseracto para fabricar una nueva generación de armas y, más que 

ganar la 2ª Guerra Mundial, conquistar el mundo entero. En Los Vengadores, 

Hydra es tan sólo mencionada cuando el Capitán América descubre que 

S.H.I.E.L.D. está utilizando el Teseracto también para fabricar armas lo que 

provoca una crisis de confianza por parte del superhéroe hacia la organización 

dirigida por Nick Furia. Hydra volverá a tomar protagonismo en Capitán 

América: El Soldado de Invierno, cuando el Capitán descubre que se ha 

infiltrado en S.H.I.E.L.D. y, posteriormente, que es responsable de la 

conversión y lavado de cerebro de Bucky que le llevó a convertirse en el 

soldado de invierno. En Vengadores: La Era de Ultrón, los Vengadores 

desmantelarán una base secreta de Hydra en Sukovia, recuperando para sí el 

cetro de Loki con la gema alma. Más tarde, en Ant-Man, el villano del film, 

Darren Cross, intenta vender la tecnología del traje de Chaqueta Amarilla a 

Hydra; plan que frustra Ant-Man pero sin poder evitar que uno de los criminales 

se apodere de un tarro con una muestra del suero Pym que permite reducir el 

tamaño tanto de objetos como de personas. Finalmente, el programa “soldado 

de invierno”26 volverá a hacer su aparición en Capitán América: Civil War, cuyo 

clímax tendrá lugar, además, en unas instalaciones militares y de investigación 

de Hydra abandonadas en Siberia.  

 

La organización terrorista ha sido desarrollada narrativamente con más 

detalle en la serie Agents of S.H.I.E.L.D. pero, al no formar parte del universo 

de películas que vamos a analizar, no tendremos en cuenta los 

acontecimientos que hayan tenido lugar en los episodios de la misma salvo que 

sea necesario para explicar algún punto de nuestra argumentación.  

 

 

Estrategia Nº3: Las gemas del infinito 
                                                
26 El programa secreto de Hydra consistente en lavar el cerebro de Bucky para convertirle 
en un asesino. 
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La subtrama, hasta el momento, más ambiciosa en la historia del UCM es 

la que se centra en las gemas del infinito. Estos objetos de enorme poder han 

aparecido en nueve de las catorce películas que a día de hoy conforman el 

UCM. Son un total de seis y se las conoce como la Gema del Espacio, la Gema 

del Alma, la Gema del Poder, la Gema del Tiempo, la Gema de la Mente y la 

Gema de la Realidad (ver gráfico 4). Aunque la primera vez que vemos una de 

ellas es en Capitán América: El Primer Vengador, no se mencionaran por su 

nombre hasta la primera escena post-créditos de Thor: El Mundo Oscuro, 

cuando los asgardianos lleven la Gema de la Realidad/Éter al Coleccionista.  

 

Cuatro de las cinco gemas que hasta ahora han aparecido en el UCM han 

sido utilizadas como un McGuffin con el poder de destruir el mundo, un 

mecanismo narrativo que recurre a la necesidad de recuperar un objeto de 

enorme poder que sirve como excusa para que el héroe se ponga en acción. 

Cráneo Rojo, en Capitán América: El Primer Vengador, hará uso del poder de 

la Gema del Espacio/Teseracto para lograr sus fines perversos; al igual que 

harán Malekith con la Gema de la Realidad/Éter en Thor: El Mundo Oscuro, 

Loki con la Gema de la Mente en Los Vengadores y Ronan con la Gema del 

Poder en Guardianes de la Galaxia. La única de las gemas en posesión de uno 

de los héroes del UCM es la gema del tiempo/Ojo de Agamotto, utilizada por 

Stephen Strange en Doctor Strange para derrotar a Dormammu. 

 

 Aunque al finalizar cada una de estas aventuras, las gemas han quedado 

al cuidado de personas relacionadas con los héroes (a excepción del 

Coleccionista), su existencia anticipa, para todo aficionado a los cómics Marvel, 

una futura unión de las seis en el Guantelete del Infinito, cuyo portador se 

convertiría en el ser más poderoso del Universo. Ahora mismo, en el UCM el 

Guantelete, sin las gemas, está en posesión de Thanos, uno de los villanos 

más importantes del Universo Marvel y cuyo protagonismo se presupone 

fundamental en el díptico Vengadores: Infinity War que se estrenarán en 2018 

y 2019 respectivamente.  
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Tabla 4: Las Gemas del Infinito 

 

 

Estructura de la investigación 
 

Para llevar a cabo una lectura de las películas del UCM que entronque 

su narrativa, iconografía y construcción de personajes con la ideología y la 

geopolítica, haremos un análisis comparativo de los films dentro del contexto 

histórico y político en el que se realizaron. Para ello recurriremos al uso de una 

metodología basada en el análisis de discurso como procedimiento 

transdiciplinar que permite estudiar textos (las películas) y mensajes (su 

ideología) en ciencias sociales (Van Dijk 2001). Los discursos son producidos 

dentro de una sociedad determinada y asimismo son moldeados por esa 

misma sociedad (Faircloug y Wodak 1997), idea que se encuentra en el núcleo 

de nuestra aproximación teórica al UCM.  

 

Así, tanto el objeto de esta tesis como la metodología seleccionada 

parten de la asunción de que el estudio de las películas de superhéroes debe 

ser multidisciplinar. Sin embargo, debemos advertir que nuestra forma de poner 

el foco en la imbricación sociocultural de estos films (que será presentada en 

los capítulos siguientes) no incluirá, por cuestiones de espacio y pertinencia, 

detalladas revisiones de aspectos relativos a la raza o el género aunque 

reconocemos que son dos áreas de creciente importancia en los análisis de los 

textos de la cultura popular. Por lo tanto, dentro de nuestro marco metodológico 

Gema del Infinito  Película en la que aparece 

Gema del espacio / Teseracto Capitán América: El Primer Vengador, Los 
Vengadores 

Gema de la mente / Cetro de Loki Los Vengadores, Capitán América: El Soldado 
de Invierno, Vengadores: La Era de Ultrón 

Gema de la realidad / Éter Thor: El Mundo Oscuro 
Gema del poder /Orbe Guardianes de la Galaxia 

Gema del tiempo / Ojo de Agamotto Doctor Strange 
Gema del alma (Ninguna) 
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combinaremos aproximaciones teóricas de los estudios culturales (análisis 

cinematográfico y filosofía política) siempre teniendo en cuenta nuestra 

intención de no restringirnos a la hora de desarrollar nuestras hipótesis. Todo 

ello sin dejar de ser conscientes de los vacíos en los que podemos incurrir al 

centrarnos en la ideología, la geopolítica y la identidad estadounidense, como 

pueden ser los relativos a los análisis económicos, estéticos o los ya citados 

enfoques socioculturales que, sin embargo, serán mencionados como soporte 

al argumento principal de esta investigación.  

 

Por lo que se refiere a la estructura de esta tesis, ésta se dividirá en dos 

bloques diferenciados. Por un lado, el primer bloque estará dedicado al marco 

teórico y será donde abordemos la evolución de la forma de presentar la 

ideología y la geopolítica norteamericanas a través de la publicación de los 

cómics de superhéroes y de las películas basadas en esos mismos cómics 

pero que no pertenecen al UCM. Posteriormente, en el segundo bloque, 

utilizaremos la información obtenida en el marco teórico para fundamentar 

nuestro análisis de las películas del UCM. 

 

El capítulo 1 se centrará en el contexto geopolítico e histórico de los 

primeros superhéroes publicados en cómic. Veremos cómo la Gran Depresión 

y la 2ª Guerra Mundial fueron acontecimientos fundamentales para la creación 

de estos personajes. La revisión de estas historias también nos proporcionará 

una visión más detallada del uso propagandístico del cómic durante la guerra, 

una imagen que permanecerá asociada al género, en mayor o menor medida, 

a partir de entonces.  

 

En el capítulo 2 pasaremos a investigar el impacto de la Guerra Fría en 

los cómics de superhéroes. Siendo un periodo histórico tan extenso y 

contradictorio, repasaremos la caída en desgracia del género de superhéroes 

tras el final de la 2ª Guerra Mundial y su recuperación ya en la década de los 

sesenta de la mano de Marvel Comics. Sin olvidarnos de la otra gran editorial 

de cómics estadounidense, DC, este capítulo prestará especial atención a las 
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historias publicadas en Marvel puesto que siempre se ha considerado a esta 

editorial como la más apegada a las cuestiones y problemas del “mundo real”. 

La estructura de este capítulo partirá de los aspectos geopolíticos e históricos 

más relevantes de esta etapa, como son el anticomunismo, los avances 

científicos, Vietnam, los escándalos políticos como el Watergate y finalmente la 

revolución conservadora liderada por Ronald Reagan.  

 

El capítulo 3 tendrá como eje la post-Guerra Fría y el siglo XXI. En 

ambos casos, la desaparición de la URSS y el ascenso de EE.UU. como la 

única superpotencia, ha condicionado la geopolítica mundial. Al hablar de la 

década de los noventa, prestaremos especial atención a la lucha interna dentro 

de la conciencia de los EE.UU. en lo que se refiere a actuar internacionalmente 

de forma unilateral o multilateral (contando así con la colaboración de otros 

países). La parte dedicada al siglo XXI estará inevitablemente condicionada, 

por el 11 de septiembre y sus consecuencias políticas y sociales. Incidiremos 

en todo lo relativo a la Guerra contra el Terror incluyendo legislación e 

intervenciones militares estadounidenses en Oriente Medio. Para finalizar, 

reseñaremos el cambio de paradigma con la llegada de Barak Obama a la 

Casa Blanca.  

 

La última parte de este bloque, el capítulo 4 la dedicaremos a analizar 

las películas basadas en cómics de superhéroes que no forman parte del UCM. 

Teniendo en cuenta lo reciente del éxito de este género en el cine (a partir, 

principalmente, de la primera década del siglo XXI), de nuevo serán las 

consecuencias del 11 de septiembre las que más importancia tendrán dentro 

de la construcción ideológica de las narrativas en estas películas.  

 

Ya en el segundo bloque, dedicado al análisis de nuestro objeto de 

estudio, el capítulo 5 estará centrado en explicar cómo el UCM ha recreado la 

historia de los últimos cien años en una narrativa lo suficientemente familiar 

como para ser reconocida por una audiencia global pero, a la vez, alterándola 

para acomodarse a un universo de fantasía. Además, pondremos especial 
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énfasis en contextualizar los orígenes de los personajes protagonistas del UCM 

con las circunstancias históricas y geopolíticas de su recreación en el cine, de 

manera análoga a lo hecho en el capítulo 2.  

 

El capítulo 6 presentará un análisis centrado en los antagonistas y 

villanos del UCM. A través de estos personajes veremos con más claridad que 

en los capítulos anteriores, los miedos y ansiedades del mundo occidental 

actual. Para ello, repasaremos los distintos enemigos de los superhéroes del 

UCM, tanto internos (dentro de su propia personalidad) como externos (los 

clásicos supervillanos) buscando pautas y situaciones que entronquen con la 

geopolítica contemporánea 

 

Por último, en el capítulo 7 prestaremos atención a las narrativas que 

consideramos mejor explican la forma en que las películas del UCM influyen y 

son influidas por el mundo real. Para ello, pondremos el foco en el 11 de 

septiembre, la invasión de Irak, el choque entre libertad y seguridad, y la 

responsabilidad de aquellos que tienen una fuerza extraordinaria (ya sea 

estados o superhéroes) para con el conjunto de la sociedad. 
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SUPERHÉROES
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CAPÍTULO 1. UN MUNDO EN CAMBIO 
CONSTANTE: DE LA GRAN DEPRESIÓN A LA 
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL  
 

 

1.1. De Héroe a Superhéroe 
 
El comic book facilita una ventana privilegiada a la cultura popular 

estadounidense (Costello 2009, 5), en un viaje de casi ochenta años que 

comienza a finales de la década de los treinta con el aterrizaje de una nave 

espacial en el corazón de unos EE.UU. devastados por las consecuencias 

económicas de la Gran Depresión. 

 

Él éxito del ya mencionado libro de Truslow Adams, donde éste definía 

el sueño americano, permitió a muchos ciudadanos estadounidenses mantener 

su fe en que las cosas irían mejor en el futuro y darle un nombre concreto a lo 

que no es sino una idea abstracta tan cierta como imposible de hacer 

extensible al conjunto de la población. El punto clave es la idea de “soñar”, 

dejar volar la imaginación y fantasear con futuros éxitos. Si en épocas de crisis, 

el ciudadano corriente tiende más a dejarse llevar por ensoñaciones 

probablemente se debe a su necesidad de aislarse de las penurias de su día a 

día. Superman y Batman se encontraron con el caldo de cultivo perfecto para 

cautivar a una nación.  
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1.1. Superman y Batman: héroes del pueblo 
 
La aportación más importante que el cómic ha proporcionado a la cultura 

popular es la creación y expansión del mito del superhéroe. Para la mayor 

parte de la gente, cuando se menciona la palabra “superhéroe”, dos imágenes 

vienen inmediatamente a la cabeza. Una es la de una figura masculina con los 

brazos en jarras, vestido con una capa y un traje con los colores rojo y azul. La 

otra, una silueta recortada en la oscuridad con forma de hombre murciélago.  

 

La primera de estas imágenes corresponde a Superman, no sólo una de 

las figuras más reconocidas del cómic sino que forma parte, por méritos 

propios, de la cultura popular occidental, por no decir mundial. Es un “topos 

genérico” como se refiere a él Eco (1984, 295) que suspende la incredulidad y 

nos permite aceptarlo como lo que es, un personaje de fábula con el que 

disfrutar. Y aunque, como veremos, su imagen ha cambiado a lo largo de sus 

más de setenta y cinco años de vida más de lo que podríamos imaginar, 

continua personificando una forma de entender la moral, el valor de la vida 

humana y la justicia como ente abstracto. Superman fue creado por Jerry 

Siegel, un joven norteamericano de origen judío, cuando éste contaba tan sólo 

con dieciocho años de edad en 1932. Junto con su amigo Joe Schuster, 

dibujante, presentaron a su recién creado personaje a distintas empresas 

editoras de tiras de prensa, las cuales rechazaron su idea una tras otra. En una 

historia que se autopublicaron en 1933, “Reign of the Superman”, y deudora de 

las historias de ciencia ficción de la época, Superman ejercía el papel de villano 

que amenaza con crear una distopía totalitaria en nuestro planeta (Hernando 

2013, 35). 

 

Hasta que su propuesta llegó a las manos de Vin Sullivan, por entonces 

uno de los editores en National 27  que buscaba material original (tanto 

personajes como historias) para un nuevo comic book que se titularía Action 

                                                
27 National Allied Publications, empresa dedicada a la producción y edición de comic 
book  creada en 1934, antecesora de la actual DC Comics. 
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Comics. A Sullivan le gustó la idea de Siegel y Schuster pero no así a su jefe, 

Harry Donenfeld que, al ver por primera vez la cubierta del Nº1 de Action 

Comics, publicado con fecha de portada de junio 193828 en la que aparecía el 

personaje de Superman levantando un coche ante la mirada aterrada de tres 

espectadores, dijo que nadie se iba a creer eso, un hombre sosteniendo un 

coche un coche en el aire, que era ridículo, una locura (Guiral 2007, 31). Ante 

la reacción del Presidente de National, Superman no volvió a aparecer en la 

portada de Action Comics hasta el número 7, y lo hizo cuando desde la editorial 

comenzaron a darse cuenta del ascenso en las ventas del cómic (Los números 

del 1 al 3 vendieron alrededor de 200.000 ejemplares mientras que el numero 4 

alcanzó los 500.000). Donenfeld hizo una encuesta entre los kioskeros que 

vendían el cómic y ellos le dijeron que los chavales le pedían el cómic de 

Superman, obviando su verdadero nombre, Action Comics (Guiral 2007, 32).  

 

El éxito de Superman fue instantáneo. En enero de 1939 ya aparecía en 

tiras de prensa. En 1941 comenzó a realizarse una serie de animación del 

personaje y en 1942 se había publicado una novela y comenzaba a emitirse un 

serial radiofónico dedicado a sus aventuras. Pero, ¿cuáles eran las razones de 

este inmenso éxito? ¿Qué “tecla” había sido capaz de tocar este personaje 

para ejercer tanta influencia en tan poco espacio de tiempo? 

 

Se podría decir que, ideológicamente, Superman es hijo tanto de la Gran 

Depresión como del sueño americano. El acontecimiento que comúnmente se 

conoce como el inicio de la llamada Gran Depresión fue el crac de la Bolsa de 

Nueva York el 29 de octubre de 1929. John Kenneth Galbratith (2009, 76) lo 

narraba así: 

 
El martes 29 de octubre fue el día más devastador en la historia de la 
Bolsa de Nueva York y, posiblemente, el más devastador en la historia 

                                                
28 Los cómics de National/DC se publicaban con una fecha de portada que adelantaba su 
salida real en dos meses. Esto quiere decir que un cómic con fecha de portada de 
diciembre, salía a la venta en octubre. Cuando la mayor parte de los comic books  se 
adquirían en kioskos y tiendas de ultramarinos esto servía como una especie de “fecha de 
caducidad” del cómic para el dueño del establecimiento.  
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de todos los mercados. Todo lo peor de todos los días anteriores se 
dio apretada cita en él. El volumen de contratación fue inmensamente 
superior al del Jueves Negro; la degradación de los precios alcanzó 
profundidades sólo superadas el lunes. La incertidumbre y la alarma 
fueron tan grandes como en cualquiera de los dos días citados. Tan 
pronto como abrió el mercado, comenzó a venderse con enloquecida 
urgencia. Se ofrecían grandes masas de valores al precio que 
quisiesen dar: de haber continuado todo el día el ritmo de venta de la 
primera media hora el volumen total habría sido de 33 millones de 
transferencias. Una ventilación huracanada circulaba por las «fugas» 
de aire que los banqueros hubiesen querido tapar. 

 

 

Este fenómeno supuso, de facto, el colapso de la economía capitalista 

mundial, afectando en mayor o menor medida a todos los países del sistema. 

Entre 1929 y 1931 la producción industrial disminuyó aproximadamente un 

tercio en los EE.UU. (Hobsbawn 1999, 98). La principal consecuencia para la 

población del país fue un desempleo generalizado como no se había conocido 

antes a lo que se sumaba la casi inexistencia de un estado del bienestar que 

asegurara un mínimo de protección social a los trabajadores en paro. El 

comercio mundial disminuyó el 60% entre los años 1929-1932 y cada vez más 

países instauraban políticas proteccionistas en lo que concernía al comercio 

internacional (Hobsbawn 1999, 100). La sociedad estadounidense sufría una 

crisis de confianza en el sistema económico además de una desesperanza e 

incertidumbre que, hasta ese momento, parecían ajenas al espíritu de lo que 

significaban los EE.UU.  

 

No es extraño que haya quien considere a Superman heredero del 

espíritu del New Deal29, el superhéroe de la gente común (Coogan 2006, 235). 

Tanto el New Deal como Superman simbolizan la recuperación de la confianza 

en el progreso y un futuro mejor. Sin embargo, para 1938, cuando comenzaban 

a publicarse las aventuras del también conocido como “hombre de acero”, el 

mundo se dirigía a otra guerra mundial. Los estadounidenses estaban 

recuperando la confianza en sus instituciones pero la situación global, en este 

caso política, se presentaba incierta. Superman era la sublimación de los 

                                                
29 Programa de recuperación económica lanzado por el Presidente F.D. Roosevelt en 1933 
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valores norteamericanos, capaz de articular una concepción del mundo donde 

lo “justo” tenía sentido de nuevo, un monomito que reconciliaba al ciudadano 

de a pie con su visión de la vida, un asidero en un mundo que se encaminaba 

al caos. Por resumir, Superman se convirtió en la expresión definitiva de la 

aspiración humana al poder y la libertad; fue un triunfo instantáneo, un 

concepto tan intenso y tan instantáneamente identificable que se ha convertido, 

quizá, en el personaje de ficción americano más reconocible jamás creado 

(Daniels 1988, 43). 

 

Superman, el personaje, se presentaba en las páginas de Action Comics 

#1 (Siegel, junio 1938) como el último superviviente del Planeta Krypton, 

víctima de una explosión de la que un bebé conseguía escapar gracias a que 

sus padres le introdujeron en un cohete con dirección a la tierra. El origen del 

personaje será una de las características más definitorias, repetidas e incluso 

alteradas del género superheroico. En la breve introducción al personaje en la 

primera página del cómic se nos narra cómo el cohete cae en EE.UU. y el bebé 

entra en un orfanato. Sólo al alcanzar la edad adulta, tan sólo una viñeta 

después, se nos dice que descubre la escala de sus poderes: Saltar hasta una 

altura de un edificio de veinte pisos, levantar grandes cargas de peso y correr 

más rápido que un tren expreso. El ahora superpoderoso Clark Kent se 

enfunda un traje  rojo, azul y amarillo que difiere de tal manera de su look civil, 

tanto en vistosidad (uso de colores) como en aspecto (más parece vestido 

como un forzudo de feria que como un luchador contra el crimen) para 

esconder su identidad civil30. Sorprendentemente, el traje no esconde su cara 

tras una máscara o antifaz como era norma en la época. Esto devino en una 

aparente paradoja con respecto al personaje puesto que, a cara descubierta, 

nadie parece reconocer a Clark Kent vestido como Superman. Esta “versión” 

de Superman difiere mucho de la imagen que se ha desarrollado desde 

entonces. En esos primeros números, tratamos con un personaje que, lejos de 

corresponder a su actual representación como si fuera un semidiós, no deja de 

ser un hombre dotado de habilidades atléticas y físicas extraordinarias pero 
                                                
30 El dibujante Joe Shuster nunca escondió  su admiración por las revistas de culturismo 
(Hernando 2013, 36) 
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más terrenales de lo que podríamos pensar: Super-fuerza, invulnerabilidad, 

super-velocidad. Con el transcurso del tiempo, Superman irá adquiriendo 

nuevos poderes: visión de rayos X en Action Comics #18 (Siegel, noviembre 

1939) y la capacidad de volar en Action Comics #35 (Siegel, abril 1941). 

Finalmente, el personaje con todos los atributos superpoderosos por los que es 

reconocido hoy en día se desarrolla en la década de 1940-50 así como su talón 

de Aquiles en la forma de Kryptonita en Superman #61 (Finger, noviembre 

1949). 

 

Sólo después de reconocerse como un superhombre, decide Superman 

emplear sus poderes en beneficio de la humanidad. La primera analogía que 

se desprende de sus orígenes es muy clara: la mesiánica. Superman es una 

figura enviada desde “el cielo” para ayudar a los desprotegidos. Es interesante 

contrastar esta misión del personaje con la identidad humana que adopta 

puesto que Clark Kent es periodista, una profesión que, en teoría, se basa en 

la observación imparcial de los hechos; pero también en la capacidad de 

denunciar la injusticias que tienen lugar en el mundo. La segunda analogía 

remite a uno de los mitos fundacionales de los EE.UU.: los peregrinos llegados 

de Inglaterra al nuevo mundo. Superman, en su condición de alienígena pero 

que comparte las características físicas con los humanos, no deja de ser un 

“inmigrante” que llega a América en busca de un futuro mejor, una nueva vida. 

Al adoptar una identidad secreta como humano, demuestra su intención de 

integrarse dentro de la sociedad estadounidense. La tercera analogía tiene que 

ver con el planeta de origen del personaje: Krypton aparece como una 

sociedad tecnológicamente mucho más avanzada que la nuestra, por lo que 

Superman, como su “embajador”, es también un mensaje de optimismo sobre 

el futuro que nos espera. Esperanza en el progreso y en que el mañana será 
mejor que queda plasmado en uno de los sobrenombres del héroe: El hombre 

del mañana31. Superman es la representación del hombre perfecto para la 

época, en lo físico y en lo moral. El problema era, claro, que Superman no es 

                                                
31 De hecho, la última historia del Supeman pre-crisis se titula “¿Qué fue del hombre del 
mañana?” en Superman  #423 y Action Comics  #583 (Moore, septiembre 1986) 
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un hombre. Todo lo contrario que el superhéroe que surgió a rebufo de su 

éxito: Batman. 

 

DC Comics, apenas unos meses después de la publicación del primer 

número de Action Comics, presentaba a un nuevo personaje que se amoldaba 

perfectamente a la idea de un héroe para la sociedad estadounidense post-

Gran Depresión. Batman debutaba en Detective Comics #27 (Finger, mayo 

1939), creado por Bob Kane quien se inspiró en los héroes pulp como la 

Sombra y el Zorro pero también en personajes literarios como Drácula (Daniels 

1988, 32). Batman también se adaptaba a la fórmula de vigilante que impartía 

justicia con métodos violentos. Sin embargo, había una gran diferencia con 

Superman que consistía en que Batman era un ser humano. Batman es Bruce 

Wayne, un hombre sin superpoderes, artefactos mágicos o armas alienígenas. 

Si Superman se encontró con sus poderes sin ninguna intención por su parte 

(es la decisión de sus padres de enviarle a la tierra lo que le acaba convirtiendo 

en un superhéroe), Batman es la elección de Bruce Wayne.  

 

Batman es un hombre hecho a sí mismo, la representación del 

individualismo americano y su confianza en que trabajando duro se puede 

alcanzar cualquier objetivo. Bruce Wayne se convirtió en huérfano cuando, 

siendo niño, presenció como un ratero asesinaba a sus padres. El origen del 

personaje resonaba profundamente en el estado de ánimo de un país donde 

muchos de sus ciudadanos habían sufrido terribles pérdidas que les había 

hecho perder la esperanza. Wayne, es cierto, es millonario pero su historia 

hace hincapié en cómo ha dedicado años de intenso entrenamiento a preparar 

su cuerpo y mente para convertirse en Batman. Aunque sea rico, Bruce Wayne 

es un ejemplo al que el lector podía soñar con imitar. Por el contrario, no 

importaba lo mucho que trabajaras o lo desearas, nunca tendrías los poderes 

de Superman.  

 

Superman, por tanto, representaba al New Deal, la intervención externa 

al individuo que, gracias a su ayuda, era capaz de corregir las desigualdades 
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sociales. Sin embargo, Batman representaba al ciudadano medio que se 

ayudaba a sí mismo a salir de la crisis (Johnson, 21). Bruce Wayne simbolizaba 

la aspiración del estadounidense a sobreponerse a las dificultades con la única 

ayuda de su ingenio y su fuerza. Así, Batman luchando contra delincuentes y 

mafiosos podía leerse como la batalla diaria de muchos norteamericanos para 

salir adelante frente al desempleo y la pobreza.  

 

Tanto Batman como Superman son dos ejemplos evidentes del 

monomito americano en el siglo XX. Son personajes motivado por una 

preocupación abstracta de la justicia que trasciende nacionalidades y religiones 

(Lang y Trimble 1988, 161) dentro de la mezcla intercultural que es EE.UU. Los 

valores que demuestran en estos primeros años de existencia pueden ser 

vistos hoy en día como algo ingenuos, especialmente los que se refieren a su 

integridad moral. Superman no miente, es valiente e inteligente, nunca se rinde 

y nunca defrauda, apoya a los débiles; es, en definitiva, un hombre recto 

(Morrison 2012, 15). Con Batman ocurre lo mismo con el agravante que 

supone actuar al margen de la ley en pro de un concepto ideal de la justicia. 

Ninguno de los dos pide permiso para atrapar al villano, no se plantean la 

legalidad de sus acciones. Colaboran con la justicia pero no se sienten 

constreñido por las leyes que deben asegurar su cumplimiento. Por lo tanto, no 

representan el sistema legal americano sino una versión secularizada de la 

justicia del Nuevo Testamento a la que se le añadirían los valores de la ética 

protestante (Lang y Trimble 1988, 161).  

 

Estos valores le son enseñados a Superman por su familia adoptiva, los 

Kent32. Esta familia de granjeros que reside en Kansas son los responsables de 

proporcionar su fibra moral a Clark Kent, una fibra moral que bebe de las 

virtudes y valores de la América rural: Humildad, trabajo duro, altruismo (Lang y 

Trimble 1988, 161). Este núcleo de características son lo que hacen que 

Superman sea quien es. No importa la versión o adaptación del personaje a la 

                                                
32 Su primera aparición tendrá lugar en Superman  #1 (Siegel, julio 1939) 
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que nos acerquemos; estos elementos siempre serán reconocibles33. Ocurre 

así incluso en los casos donde, por razones de guión, se construyen historias 

en universos o realidades alternativas donde el cohete que trajo Superman a la 

tierra cayó en la URSS (Millar, junio-agosto 2003) o donde el bebé Superman 

fue recogido por una Comunidad Amish (Davis, agosto-octubre 1998). En esta 

última historia se produce un diálogo que muestra lo “inmutable” de los valores 

morales de Superman incluso en aquellas historias situadas fuera de la 

continuidad oficial. En ella, casi al final, cuando Kal-El se muestra ante el 

villano de la historia (una versión retorcida y mutada con ADN kryptoniano del 

clásico secundario de los cómics de Superman, Jimmy Olsen). 

 
Jimmy: (…) Y ahora que nos hemos encontrado, podemos unir fuerzas 
Kal-El: Jamás 
Jimmy: Pero… compartimos el mismo ADN. Casi somos hermanos.  
Kal-El: Quizá sea verdad, pero yo no soy como tú. 
Jimmy: Lo eres. Tienes que saber que no eres humano. Tu destino es 
gobernar la tierra (…) Déjame acabar con el sufrimiento del cruzado 
de la capa [Batman]. 
Kal-El: No 
Jimmy: ¿Me lo vas a impedir? 
Kal-El: Sí  

 

 

Tras una apocalíptica batalla entre Kal-El y Jimmy Olsen que finaliza con 

la derrota de este último, Lois Lane y Batman hablan del recién descubierto 

Superman mientras éste llora la muerte de sus padres adoptivos acaecida en el 

enfrentamiento con Olsen. 

 
Lois: Su ADN convirtió a Jimmy en un ser malvado. ¿Podemos confiar 
en él? 
Batman: Creo que sí. 
Lois: ¿Es esperanza o fe? 
Batman: Experiencia. Por mucho que le ocurriera a Olsen, ya era un 
ser resentido, furioso. El poder lo corrompía fácilmente. Kal-El nunca 
ha querido poder. Lo daría todo por devolver la vida a sus padres 
aunque sólo fuera por un minuto. Por eso será el mayor héroe de 
todos  

                                                
33 Y cuando no son reconocibles como en las películas Man of Steel  (Snyder, 2013) y 
Batman v Superman:El Amanecer de la Justicia  (Batman v Superman:Dawn of Justice.  
Snyder, 2016) deriva en un alud de críticas por parte de los aficionados al personaje. 
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Para Lang y Trimble (1988, 162), la metamorfosis de héroe a superhéroe 

requirió de dos condiciones: Pocas relaciones sociales y nada de contacto 

sexual con humanos. Esto es así puesto que nada debe distraer al superhéroe 

de sus responsabilidades a la hora de salvar el mundo y dota al personaje de 

una distancia emocional frente a la realidad que le hace ejercer un casi 

inhumano sentido de la objetividad. La abstinencia sexual y la serialización de 

sus aventuras hizo posible que el superhéroe pudiera moverse de aventura en 

aventura sin las restricciones que las relaciones sociales imponen a los seres 

humanos. Esta pauta se ha mantenido más firme todavía en el caso de 

Batman, el soltero empedernido, el millonario solitario, quien con los años ha 

creado una familia postiza entre ayudantes enmascarados como Robin, 

agentes de policía como el comisario Jim Gordon y civiles como su mayordomo 

Alfred, más por interés editorial de DC que por necesidad real del personaje.  

 

Los superhéroes de estos primeros años de existencia ya muestran una 

actitud hacia la violencia que le valdrá al conjunto del género la etiqueta de 

“fascista”. Superman y Batman resuelven los problemas a golpes, mostrándose 

como personajes a quien la muerte de sus enemigos no supone un problema 

ético. En Action Comics #13 (Siegel, junio 1939) Superman detiene a un 

mafioso mientras estaba chantajeando a un empresario. Mientras salta de 

edificio en edificio para llevarle a la policía, el mafioso intenta apuñalarle y en el 

forcejeo consiguiente cae desde una gran altura y muere. Superman, desde 

una cornisa cercana afirma que “si no hubiera intentado apuñalarme ahora 

estaría vivo. ¡Pero el destino le dio justamente lo que merecía!”. El juicio del 

héroe es instantáneo e inapelable; su autoridad, absoluta; su moralidad, nunca 

puesta en entredicho. Su código ético no tiene porqué asimilarse a las leyes 

vigentes puesto que representa unos valores superiores que se asemejan al 

excepcionalismo norteamericano.  

 



 67 

Superman y Batman operan por encima de la ley y pueden llegar a 

enfrentarse a una policía que es mostrada en muchos casos como incapaz de 

imponer el orden y detener a los criminales. Ambos son vigilantes que siguen 

su propio criterio de lo que está bien y está mal. Se dedican a ayudar a los 

necesitados pero únicamente de la manera que ellos consideren conveniente 

(Johnson 2012, 15). En las historias de superhéroes, la derrota del villano 

reemplaza la lectura del veredicto como momento catártico y que provee de 

una resolución dentro de un cierto sentido de la justicia que puede ser 

alcanzado de manera más efectiva por uno o varios superhombres que por el 

sistema legal. Se sugiere, por tanto, que la justicia es algo que puede existir 

fuera del sistema legal (Bainbridge 2007, 458-459). 

 

El mundo habitado por Superman y Batman en sus primeros años de 

vida se debatía en una aparente contradicción. Por un lado, representaba una 

sociedad unificada donde el bien y el mal estaban claramente delimitados. Por 

otro, y probablemente debido a su condición de expresión de baja cultura o 

cultura popular, presentaba una serie de problemas a través de los conflictos a 

los que se enfrentaban que no correspondían con esa imagen de sociedad 

armónica. Por ejemplo, los primeros cómics de Superman abordaban temas 

con una cierta conciencia social, como son los maltratos conyugales, el abuso 

de los agentes de la ley, las relaciones laborales y hasta la denuncia de un 

magnate armamentístico capaz de crear una guerra en un imaginario país 

sudamericano para aumentar la facturación de su empresa de municiones 

(Guiral 2007, 34). Varios de los guiones del cómic estaban directamente 

relacionados con las consecuencias de la Gran Depresión como es el caso de 

los problemas tanto de los pobres como de los desempleados así como una 

historia donde Superman ayudaba a las familias que sufrieron la Dust Bowl34 

en Oklahoma (Lang y Trimble 1988, 162). Los problemas socioeconómicos se 

trataban desde una perspectiva claramente progresista como en una historia 

                                                
34 Dust Bowl ,  literalmente “Tazón de polvo” es el nombre que se le dio a la gran sequía 
que afecto a buena parte del interior de EE.UU. a principios de los años treinta y que 
provocó un éxodo masivo de personas a otras partes del país, especialmente la costa 
oeste 
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(Siegel, enero 1939) donde Superman deja en la calle a un grupo de ladrones 

adolescentes con el siguiente argumento: “No es únicamente vuestra culpa que 

seáis delincuentes. Son estas barriadas. Vuestras pobres condiciones de vida.” 

La pobreza y la delincuencia representaban problemas sociales y no 

individuales. Los criminales que forman parte del establishment como 

empresarios o políticos son tratados con mucha más dureza por parte de 

Superman. Se entiende que ellos sí que tienen, merced a su posición social, la 

posibilidad de “elegir hacer el mal”, al contrario que los pobres que se ven 

abocados a la delincuencia para poder sobrevivir en los EE.UU. de antes de la 

2ª Guerra Mundial.  

 

Estas aventuras con conciencia social fueron retomadas más de setenta 

años después por el guionista Grant Morrison apelando a un “retorno a los 

orígenes” donde un joven Superman vestido con vaqueros, camiseta y una 

pequeña capa roja se enfrentaba a millonarios y empresarios corruptos en 

historias que se inspiraban claramente en la crisis económica de 2008 y el 

movimiento Occupy Wall Street (Morrison 2012-2014). El cambio fue tan brusco 

con respecto a la imagen que la mayor parte de los lectores tienen hoy en día 

del personaje que la etapa de Morrison en el título fue un fracaso tanto de 

crítica como de público (Callahan 2013). De hecho, Superman sigue siendo 

considerado uno de los epítomes en la protección del statu quo. Se asume con 

normalidad que los superhéroes defenderán la vida y la propiedad privada y de 

ninguna manera emprenderán acciones que conlleven un cambio traumático en 

el sistema. Por tanto, todo personaje que busca un cambio dentro del sistema, 

ya sea el económico o el político, ejerce como villano del relato (Dittmer 2005, 

642). 

El cambio histórico que se produjo a finales de la década afectó mucho 

más a Superman que a Batman, para quien sus aventuras apenas sufrieron 

cambios significativos. Sin embargo, el Superman “socialista” tenía los días 

contados. EE.UU. vivía a finales de los años treinta y principios de los cuarenta 

en un ambiente prebélico, especialmente después de la invasión nazi de 

Polonia el 1 de septiembre de 1939. Además, en el conjunto del país se 
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aceleraba la recuperación económica lo que hacía cada vez más anacrónicas 

las historias con conciencia social, sustituidas paulatinamente por aventuras de 

corte más nacionalista relacionadas con espías nazis y quintacolumnistas. El 

cambio social en los guiones de Superman ya era completo en 1943, algo 

visible en cómics donde el héroe protegía a los navíos norteamericanos de 

horribles criaturas marinas controladas por un agente nazi (Guiral 2007, 84). La 

2ª Guerra Mundial suponía un cambio histórico y serían otros superhéroes los 

que ejercerían de testigos privilegiados del conflicto. 

 

 

1.2. El bien contra el mal: la 2ª Guerra Mundial en el comic book 
estadounidense 
 

1.2.1. Capitán América, héroe patriota 
 

Ya hemos visto cómo Superman es un superhéroe cuyos objetivos y 

motivaciones entran dentro del terreno de lo abstracto. Aunque con los años, 

también será un personaje que ha acabado enclavado en los valores de “la 

Verdad, la Justicia y el Modo de Vida Americano”, el siguiente superhéroe del 

que hablaremos fue creado con un objetivo muy claro y específico: luchar 

contra los nazis. Nos referimos, como ya se indica en el título de este epígrafe, 

al Capitán América. El Capitán América fue creado en 1941 por Joe Simon y 

Jack Kirby, para la editorial Timely35, como reflejo de la alarma que Hitler 

representaba para el mundo. Timely, ya desde finales de 1939, se había 

mostrado hostil hacia el III Reich desde las páginas de sus cómics con Namor, 

el hombre Submarino, repeliendo un submarino alemán en la costa de Nueva 

York o Marvel Boy haciendo frente a un dictador imaginario de nombre “Hiller” 

(Howe 2013, 22).  

 

                                                
35 Renombrada Marvel Comics en 1963. 
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La editorial daba un paso más allá en la interrelación entre realidad y 

ficción. Mientras los héroes de DC como Batman o Superman seguían 

enfrentándose a matones, mafiosos o ladrones de bancos; los héroes de 

Timely se “manchaban las manos” no sólo con problemas del mundo real sino 

con los verdaderos acontecimientos que estaban teniendo lugar en la realidad 

física tanto de los creadores como de los lectores. El Capitán América no 

puede entenderse sin mencionar la condición de judíos tanto de Simon y Kirby 

como del editor Martin Goodman, para muchos parte fundamental del impulso 

creador del personaje (Guiral 2007, 85). Otro factor sería el uso de un 

patriotismo cada vez más exaltado como herramienta de marketing y de 

posicionamiento de los héroes de Timely en el mercado del comic book. 

(Daniels 1996, 36). Una decisión un tanto arriesgada si tenemos en cuenta que 

la posición de la mayoría de la población y de la clase política estadounidense 

previa al bombardeo de Pearl Harbor era mucho más proclive al aislacionismo 

que a la intervención en la guerra. 

 

El Capitán América representaba, con respecto a Superman y los 

tradicionales héroes de DC, una evolución mucho más acusada de lo que 

podría parecer a simple vista. El Capitán es el aspirante a soldado Steve 

Rogers, declarado inválido para el servicio activo en el ejército debido a su 

débil constitución física; que accede a ser cobaya humana en un experimento 

donde el mismo ejército de los EE.UU. le inyecta lo que llaman el suero del 

supersoldado, a raíz del cual adquiere unas habilidades físicas sobrehumanas. 

Justo tras la consecución exitosa del experimento, un espía nazi infiltrado en 

las instalaciones asesina al Doctor Reinstein (científico de origen judío como 

los ya mencionados Simon, Kirby y Goodman), el creador del suero del 

supersoldado, provocando que el secreto del suero muera con él. Rogers 

cuenta con la ayuda de un joven ayudante de nombre Bucky, personaje 

introducido principalmente por dos razones: el caluroso recibimiento que había 

tenido meses antes el personaje de Robin en los cómics de Batman, y la 

constatación, por parte de Timely, del hecho de que buena parte de los lectores 

de cómics en la época eran niños o adolescentes (Daniels 1996, 37).  
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El Capitán América es un militar que cumple órdenes, respeta una 

jerarquía predeterminada y representa a los EE.UU. desde los mismos colores 

de su uniforme y escudo. Es un prototipo de superhéroe que se identifica 

explícitamente como el representante y defensor de una nación-estado 

específica (Dittmer 2012, 11). Si anteriormente hablábamos del concepto 

excepcionalismo americano, ahora podemos decir que el Capitán América es 

parte constitutiva de este discurso nacionalista. Así lo insinúa su co-creador 

Jack Kirby cuando afirma (Guiral 2007, 86) que 

 
“El capitán América fue creado en un tiempo que necesitaba de figuras 
nobles. Todavía no estábamos en guerra, pero todo el mundo sabía 
que íbamos a estarlo. Esta es la razón por la que nació el Capitán 
América; América necesitaba un superpatriota”.  

 

 

El cómic del Capitán América se convirtió en un éxito instantáneo con 

picos de ventas que llegaron, entre 1941 y 1945 al millón de ejemplares al mes 

(Daniels, 1996: 36 y Guiral, 2007: 89), poniéndolo al nivel de los títulos más 

vendidos del mercado protagonizados por Batman y Superman. La capacidad 

propagandística del medio quedó contrastada al comprobar que muchos de 

esos lectores eran soldados estadounidenses que luchaban en la guerra y que 

esperaban mensualmente su ración de aventuras con títulos como “Atrapado 

en la fortaleza nazi”, “Blitzkrieg en Berlin” o “Los maestros del terror de Tojo” 

(Howe 2013: 25). Y es precisamente esta palabra la que mejor define la 

naturaleza del Capitán América: propaganda. 

 

Apenas tres años separan la primera aparición de Superman del debut 

en el cómic del Capitán América en 1941, y aún así, no sólo los lectores de 

cómics sino la sociedad estadounidense en su conjunto habían sufrido una 

gran transformación. La incertidumbre por la situación económica del país 

había quedado relegada a un segundo plano ante el inicio de la 2ª Guerra 

Mundial con la invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi. Los 

estadounidenses ya no podían esperar a que un héroe semejante a un Dios 
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acudiera volando desde el cielo para salvarles de Hitler36. Es aquí donde entra 

una de las principales funciones del Capitán América. El personaje no sólo es 

un emblema propagandístico ambulante merced a su traje sino que representa 

una idea esencial para arengar a las tropas: ningún hombre normal puede 

llegar a ser Superman pero cualquier soldado tiene el potencial para 

convertirse, gracias a su valor, coraje y sacrificio, en el Capitán América (Lang 

y Trimble 1988, 163). Además, y ya desde su primera aparición, el Capitán 

América se convertía en parte de la construcción de la imagen que los EE.UU. 

tenían de sí mismos así como de la que querían transmitir al exterior (Dittmer 

2005, 629). Esta imagen presentaba al país como una nación amante de la paz 

frente al salvajismo y la barbarie de los países asiáticos y la agresividad 

belicosa de Europa. Téngase en cuenta que el elemento de combate con el 

que se equipa el Capitán América es un escudo, simbolizando esta idea 

defensiva de los EE.UU. Por si toda esta simbología no fuera suficiente, en la 

portada del Captain America Comics #13 (Simon, abril 1942), publicado 

después de Pearl Harbor, vemos al Capitán dando un puñetazo a lo que 

parece un oficial del ejército japonés mientras dice “¡Vosotros lo empezasteis! 

Ahora…¡nosotros lo terminaremos!”, no dejando ninguna duda con respecto a 

la responsabilidad de Japón no sólo de su ataque a la flota del pacífico 

estadounidense sino también en lo que concierne a las seguras represalias que 

esta acción bélica les ocasionará (Rodríguez 2010, 134).  

 

La fulgurante aparición del Capitán América supuso también, como 

hemos mencionado hace unas pocas páginas, una aproximación diferente del 

superhéroe frente al mundo real. En 1941, Superman y Batman se enfrentaban 

villanos genéricos en ciudades imaginarias37. Steve Rogers había nacido en 

Nueva York y peleaba con enemigos que imitaban el mundo real (nazis) o que 

directamente se trasvasaban dentro de su universo de ficción (Hitler). En este 

                                                
36 Este cambio desde el agente externo que viene a arreglar la sociedad hacia el agente 
interno que surge de la sociedad misma, ejemplifica la importancia que tendrá la ciencia 
para el origen de los superhéroes en la década de los sesenta. 
37 Si bien es cierto que todas las ciudades ficticias del Universo DC, desde Metropolis 
hasta Gotham pasando por Central City, están basadas en la típica gran urbe 
norteamericana. 
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caso, el nexo de unión realidad-ficción era la 2ª Guerra Mundial y la persona de 

Adolf Hitler el villano que amenazaba la paz y la seguridad del mundo. La 

paradoja para el lector consistía en que Hitler era el “malo” al que se 

enfrentaba el Capitán América en los cómics y también el “malo” cuyos 

submarinos suponían una amenaza para los barcos estadounidenses en el 

mundo real, por poner sólo un ejemplo. Esto permitía un gran sentido de la 

identificación por parte de los lectores hacia el héroe pero por otro lado dejaba 

patente los límites de un universo de ficción como el de Timely/Marvel; el 

Capitán América y sus aliados no podían derrotar a Hitler mientras éste 

supusiera una amenaza real. Por ello, los guiones del cómic jugaban a una 

extraña dualidad en la que los nazis eran unos enemigos muy peligrosos pero 

los jerarcas nazis que daban el salto a las viñetas eran representados como 

bufones inofensivos, cobardes a los que el héroe se dedicaba a gastar bromas 

o ridiculizar, como por ejemplo en Captain America Comics #2 (Simon, abril 

1941) donde el Capitán y Bucky38 irrumpen en una fortaleza nazi y descubren a 

Hitler y Goering escondidos detrás de una mesa que les sirve de parapeto. 

Bucky les deja inconscientes y posteriormente tanto él como el Capitán 

América son rescatados por la Royal AF para así finalizar el relato de vuelta a 

los EE.UU. Los altos cargos del nazismo son representados como unos 

cobardes que se esconden en un despacho mientras sus soldados intentan 

detener a los héroes. Pero si Hitler y Goering han sido dejados inconscientes, 

¿por qué no llevarlos a EE.UU. o Reino Unido? En este ejemplo quedan 

delimitados los límites de la ficción que utiliza elementos del mundo real. Hitler 

no puede ser detenido, juzgado o ejecutado en un cómic mientras, al mismo 

tiempo, bombardea Londres o invade la Unión Soviética. Hacerlo rompería la 

famosa suspensión de la incredulidad que hace posible que el lector pueda 

reducir su sentido crítico y aceptar elementos fantásticos en historias como las 

producidas en los comic books. Por eso, a pesar de presentar en sus páginas a 

estos villanos “reales”, los guionistas acabaron creando nazis ficticios que 

                                                
38 En esta historia encontramos uno de los momentos más extravagantes de la historia del 
Capitán América, cuando éste y Bucky se disfrazan de mujer anciana y niño 
respectivamente para cruzar el atlántico y recorrer media Europa más como recurso 
cómico que por las propias necesidades del relato. 
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pudieran interactuar con los héroes de una forma imposible de hacer con los 

primeros39. 

 

El choque realidad-ficción en el universo del Capitán América quedó 

plasmado en el puñetazo que el héroe propina a Hitler en la mítica portada del 

Captain America Comics #1 

(Simon, marzo 1941), un mero 

recurso propagandístico puesto 

que el Führer no hace acto de 

presencia en el interior del cómic. 

Los primeros enemigos del Capitán 

serán saboteadores al servicio del 

régimen nazi. Cuando este cómic 

se publica, antes de Pearl Harbor y 

la entrada de EE.UU. en la 

contienda, ya existía en la opinión 

pública del país la paranoia hacia 

la existencia de espías y 

quintacolumnistas en territorio 

estadounidense. La misma portada 

del puñetazo a Hitler es ejemplo de 

este temor. Si nos fijamos bien, en 

ella, además de la reconocible escena entre el Capitán América y Hitler, 

podemos ver:  

  

- En la esquina inferior izquierda, justo detrás de Hitler, un 

pequeño mapa de EE.UU. y unos papeles donde se lee en 

inglés “Planes de sabotaje para EE.UU”.  

                                                
39 En el caso del Capitán América esta circunstancia desembocó en la creación de Cráneo 
Rojo en Captain America Comics#7 (Simon, octubre 1941), un reflejo deformado del 
Capitán y que personificaba toda la maldad nazi en un villano que llevaba una máscara 
asemejando una calavera de color rojo 

Ilustración 2: Portada de "Captain America 
Comics" #1 
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- Al fondo, lo que parece un operador de radio con un micrófono 

en la mano mirando una pantalla donde se puede observar a un 

hombre accionando un detonador y la explosión de un edificio 

donde se nos indica que hay municiones del ejército 

estadounidense. 

 

 

Aunque más adelante hablaremos de cómo la creación de Iron Man es 

la más ajustada a la importancia del complejo militar-industrial norteamericano 

dentro de los cánones del comic book mainstream, en este primer número del 

Capitán América, ya encontramos indicios sobre lo importante que era este 

complejo en vísperas de la intervención estadounidense en la guerra. La 

moraleja viene a decir a los lectores que las fábricas y puestos de trabajo 

relacionados con el esfuerzo bélico son fundamentales para el triunfo final de la 

nación y, por ello, los ciudadanos “patriotas” deben estar atentos a cualquier 

acto de sabotaje. Este llamamiento patriótico llegará a extremos exagerados en 

la historia titulada “El túnel del terror”, publicada en Captain America Comics 

#15 (Lee, junio 1942) donde el Capitán se enfrenta a un grupo de agentes 

nazis disfrazados de marineros americanos que se dedican a proclamar su 

disgusto hacia EE.UU. esperando influir en la muchedumbre reunida en una 

especie de mitin. Tras derrotarles, el Capitán América pronuncia el siguiente 

discurso a los civiles reunidos: 

 
“¡Ahora que hemos acabado con este complot de los nazis 
quintacolumnistas, amigos, podeis ver lo importante que es no creer 
en rumores infundados, informes falsos y propaganda aterradora! ¡Si 
Londres puede con ello… nosotros también! ¡Así que mantened la 
calma… cumplid con vuestro deber… y América triunfará!” 

 

 

Como elemento que acentúa aún más la impronta histórica del relato 

que narra el origen del Capitán América, éste cuenta con la aparición del 

Presidente de los EE.UU., Franklin D. Roosevelt, que es quien da luz verde al 

proyecto que ve nacer al héroe, precisamente para evitar los actos de sabotaje 
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en suelo patrio. La analogía que la presencia de Roosevelt provee al relato es 

clara. Steve Rogers, físicamente impedido para ir a la guerra representaría 

aquí al propio Roosevelt, inválido en una silla de ruedas a consecuencia de los 

efectos de la polio. En consonancia, la fórmula del suero del supersoldado 

equivale a los esfuerzos tecnológicos de EE.UU. para desarrollar un potencial 

militar que les convierta en una nación superpoderosa.  

 

La aparición de personas reales y reconocidas como Roosevelt o Hitler, 

aunque indudablemente aumentaba la sensación de estar leyendo historias 

más ancladas en el mundo real, no supusieron un distanciamiento con respecto 

a las reglas propias de los universos superheroicos. En primer lugar, porque 

estas figuras “famosas” no ejercían más que papeles muy secundarios dentro 

de la trama; y después, porque los relatos protagonizados por el Capitán 

América (y el resto de héroes de Timely) hacían uso de una estructura mínima 

“real”, véase Nueva York-EE.UU. como localización geográfica principal y la 2ª 

Guerra Mundial como evento histórico reconocido, como punto de partida para 

el desarrollo de guiones que sólo respetaban los elementos del mundo real a 

los que aludía (como por ejemplo en lo que se refiere al tratamiento de 

personajes alemanes o japoneses) cuando les resultaba conveniente o 

propicio. Un lector de la época podría pensar, debido a la presencia del 

mismísimo Presidente de los EE.UU. en un cómic de Timely, que los cómics de 

esta editorial desarrollaban sus historias en un mundo análogo al nuestro, 

guiado por reglas y normas equivalentes o universales. Hoy en día tan sólo 

tenemos que leer alguno de dichos cómics para comprobar la potente carga 

propagandística de historias y personajes que funcionan como un claro 

transmisor de ideología nacionalista estadounidense. El resultado, en 1941, es 

un superhéroe y una superpotencia que han alcanzado unas capacidades y 

aptitudes de combate que les convierten en la única esperanza contra el 

nazismo. Si extendiéramos la analogía hasta 1945, los resultados serían 

menos esperanzadores puesto que el suero equivaldría a la energía atómica, 

un poder declaradamente ofensivo y con un potencial tremendamente 
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destructivo que quedaría personificado en el Capitán América/Bomba de 

hidrógeno40.  

 

Los nazis no son los únicos enemigos que aparecen en las páginas de 

Captain America Comics. En el #5 (Simon, agosto 1941), dentro de la historia 

titulada “El horrible secreto 

del dragón de la muerte”, el 

Capitán América se enfrenta 

a un maquiavélico plan de 

los japoneses para destruir 

la flota estadounidense en el 

océano pacífico. Aunque 

este plan no puede dejar de 

recordar a lo que realmente 

ocurrió el 7 de diciembre de 

1941 en Pearl Harbor, en 

realidad en el cómic el líder japonés pretende provocar la erupción de un 

volcán en Hawaii cuya lava sepulte a la flota, un plan mucho más fantástico y 

en consonancia con los cómics de la época. Las diferencias que existen en el 

cómic a la hora de presentar a los enemigos japoneses con respecto a los 

nazis son muy llamativas. Ambos son definidos como arteros, tramposos, 

manipuladores y malévolos pero, cuando aparece un villano de origen asiático, 

se potencian elementos ridículos y grotescos hasta extremos delirantes. En 

este mismo número, el pérfido líder de los japoneses, el Capitán Okada “el 

maestro oriental del mal” tal y como se le apoda en la historia, navega por el 

pacífico en un submarino con forma de dragón, y sus secuaces van vestidos 

únicamente con taparrabos y calcetines. Él mismo es dibujado como opuesto al 

Capitán América con sus ojos pequeños enmarcados por gafas redondas, un 

finísimo bigote y sobre todo unos rasgos descaradamente femeninos (formas 

                                                
40  Esta consideración de los superhéroes, no únicamente el Capitán América, como 
“personas de destrucción masiva” similares a bombas termonucleares ha sido 
referenciada de forma explícita en The Ultimates #12: Persons of Mass Destruction  
(Millar, noviembre 2003)  

Ilustración 3: El Capitán Okada en “Captain America 
Comics” #5 
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redondeadas en la cabeza, manos estilizadas con uñas que sobresalen… 

incluso fuma cigarrillos con boquilla, un complemento asociado con las 

mujeres). 

 

Todos estos elementos nos retrotraen a la propaganda bélica lanzada 

desde los EE.UU. con respecto al enemigo japonés y no esconden un evidente 

racismo. Los nazis son malvados pero también son blancos y occidentales. Los 

estadounidenses tienen mucho más en común con ellos que con los “salvajes” 

y “bárbaros” nipones. Aunque ya en los pulps de los años treinta, se hacía 

referencia a “las hordas asiáticas” como en el caso del Emperador Ming, 

famoso enemigo de Flash Gordon, toda la imaginería xenófoba oriental se 

dirige hacia los japoneses: Deshumanización, primitivismo, capaces de 

cualquier atrocidad, hablan en un inglés rudimentario, inmorales y crueles 

(Rodríguez 2010: 128). A esto habría que añadir que en sus apariciones les 

acompañarán toda clase de simbología oriental como estatuas de Buda, 

dragones y kimonos (Madison 2013: 128). Todo esto supone la supresión total 

de cualquier referencia los ciudadanos norteamericanos de ascendencia 

japonesa muy presentes en la costa oeste del país y que sufrieron 

internamiento en campos de detención organizados por el Gobierno. No ocurría 

lo mismo con los estadounidenses de origen alemán. De nuevo en Captain 

America Comics #5, en la historia titulada “Los asesinos del Bund41”, un grupo 

de nazis intentan chantajear a un germano-americano para que se una a su 

grupo a lo que él se niega con el siguiente monólogo:  

 
“¡Soy descendiente de alemanes, sí!... ¡Pero también soy un buen 
ciudadano americano! ¡¡No tendré nada que ver con una organización 
que busca destruir al país que me protege a mí y a los míos de 
gentuza como vosotros!!” 

 

 

Tras recibir una paliza por parte de los nazis, su caso llegará a oídos del 

Capitán y Bucky, quienes irrumpirán en el campamento nazi para 

desmantelarlo mientras apalizan a sus ocupantes. En esta historia se hace un 
                                                
41 Bund  es una palabra alemana cuyo significado sería “Alianza” o “Unión”.  
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esfuerzo consciente por separar la asociación nazi=alemán, algo que no 

ocurriría con sus compatriotas de ascendencia japonesa y que muestra el 

arraigado racismo de la sociedad norteamericana de la época. Esto puede 

parecer chocante hoy en día pero hay que entender que los comic books 

tenían como una de sus misiones la de mostrar un universo reconocible para 

los lectores, es decir, uno que muestre valores y formas de comportamiento 

análogos a los que ellos experimentaban en la realidad. Como defiende José 

Joaquín Rodríguez (2010: 115-116), 

 
Incluso cuando las historias tratan sobre mundos fantásticos o 
futuristas, los valores de los personajes y las relaciones entre los 
mismos no son más que una trasposición de los valores y actitudes 
que imperan entre finales de los años treinta hasta mediados de los 
cuarenta. Los cómics nos hablan de la sociedad en la que han sido 
hechos. Pero la sociedad que vemos no es el mundo real sino un 
reflejo de éste. En algunas ocasiones dicho reflejo es bastante fiel a la 
realidad; en otras, los artistas recurren a estereotipos que hoy nos 
podrán parecer machistas, racistas o simplemente erróneos  

 

 

Cuando hablamos de cómo los superhéroes son herramientas al servicio 

y defensa del statu quo, podemos poner como ejemplo los cómics del Capitán 

América que se publican antes de finalizar la 2ª Guerra Mundial. En ellos se 

muestra un conflicto maniqueo entre el bien y el mal. Al igual que en las ya 

mencionadas primeras historias de Superman, también se muestra una 

sociedad diversa en la que hay ricos y pobres pero en un contexto de unidad 

nacional, el conflicto deviene entre el orden y el caos; conflicto cuya evolución 

marchará a la par que la del concepto de superhéroe. Las amenazas al statu 

quo serían directas por parte de ejércitos nazis o japoneses además de los 

clásicos mafiosos o delincuentes; pero también indirectas a través de la 

mentira, el engaño y la corrupción (Rodríguez 2010: 117).  
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1.2.2. La Guerra en National/DC 

 

El conflicto mundial no sólo creo superhéroes que buscaran responder a 

la nueva situación geopolítica que generaba. Los superhéroes más importantes 

de la más importante editorial de cómics del momento, National/DC, verían sus 

historias, en mayor o menor medida afectadas por la guerra y sus 

consecuencias. A pesar de vivir en 

un universo ficticio, los personajes 

se presentaron a sus lectores como 

devotos estadounidenses 

ejerciendo, además de su labor 

justiciera, otra función acorde con la 

realidad del momento. Así, Wonder 

Woman se convirtió en enfermera, 

Batman y Robin harán publicidad 

para vender bonos de guerra y los 

miembros de la Sociedad de la 

Justicia de América se enrolarán 

como soldados en el Ejército 

estadounidense (Johnson, 46). Los 

cómics de la Edad de Oro no tenían 

ningún reparo en ser chovinistas, 

asumían con naturalidad que en cada situación estaba claro lo correcto y lo 

que no lo era y describían a los EE.UU. como la personificación de todo lo que 

era correcto (Skidmore y Skidmore, 84). 

 

Superman comenzará a implicarse en el conflicto tras Pearl Harbor. La 

primera alegoría clara de Superman como defensor de los EE.UU. la tenemos 

en la portada del Superman #17 (Siegel, julio 1942). En ella, vemos al 

superhéroe agarrando a Hitler y a Tojo mientras se apoya en lo que parece un 

orbe rodeado de nubes. Curiosamente, en el interior, las cinco historias que 

componen el cómic enfrentan al héroe con rateros y mafiosos en aventuras sin 

Ilustración 4: Portada de “Superman” #17 
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excesivas connotaciones políticas. Los 

nazis sí que harán su aparición en 

Superman #18 (Siegel, septiembre 1942) 

aunque lo realmente interesante, de 

nuevo, será la portada del cómic donde 

Superman aparecerá montando un misil42 

en lo que parece un bombardeo aliado. 

La ilustración es acompañada de un texto 

en la parte inferior derecha que reza “Los 

bonos y sellos de guerra harán su trabajo 

contra los japonazis”. Esta poderosa 

imagen se ha interpretado como una 

muestra del potencial tecnológico y 

destructivo del ejército de los EE.UU. 

pero también como ejemplo de la masculinidad de Superman, montando un 

símbolo fálico y lanzándose a la batalla contra el enemigo (Goodrum 2016, 25). 

Como en otros cómics de la época, la mención a los bonos y sellos de guerra 

cumplen una función propagandística que apela al lector a hacer su parte en el 

esfuerzo de guerra. Meses más tarde, en Superman #20 (Siegel, enero 1943), 

Hitler en persona hace una breve aparición en una historia que enfrenta al 

héroe con una serie de monstruos marinos que están destruyendo convoys de 

barcos aliados, en clara alusión a la amenaza que suponían, en aquellos 

momentos, los submarinos nazis en el Atlántico. Hitler se dejará ver de nuevo 

en Superman #22 (Siegel, mayo 1943), esta vez para aliarse con una extraña 

raza fantástica semejante a elfos para derrotar a los aliados. En un extraño giro 

de guión, Superman pide ayuda a unos duendes británicos y juntos derrotan al 

ejército de elfos nazis. ¿Por qué Superman sólo se enfrenta a amenazas 

asociadas con las fuerzas del eje y no contra estos últimos directamente? Al 

igual que comentábamos en el epígrafe dedicado al Capitán América, y como 

resalta Gordon (2015, 174), Superman tuvo que mantenerse al margen de una 

                                                
42  En una imagen que recuerda poderosamente a la escena final de Teléfono Rojo: 
Volamos hacia Moscú (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the 
Bomb .  Kubrick, 1964)  

Ilustración 5: Portada de "Superman" 
#18 
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intervención directa en la guerra porque, entre otras razones, dicha 

intervención habría socavado la fe de la población en la capacidad de vencer 

de la democracia Americana.  

 

El caso de Batman es más particular. Al fin y al cabo, Bruce Wayne no 

es un ser superpoderoso y está demasiado ligado a un entorno urbano 

concreto como para justificar repetidas aventuras con el tono fantástico que sí 

podía permitirse la colección de Superman. Sin embargo, una de las historias 

más interesantes que relacionan el papel propagandístico de los cómics de 

superhéroes y la 2ª Guerra Mundial será la publicada en Batman #15 (Finger, 

febrero 1943) titulada “Los dos futuros”. Batman y Robin visitan la Universidad 

de Gotham y debaten con dos profesores de historia las posibles 

consecuencias para la ciudad de una victoria o derrota de los Aliados en la 

Guerra. El primer futuro es uno en el que los nazis han ganado y han ocupado 

una Gotham en ruinas, donde sus habitantes están recluidos en campos de 

concentración. El profesor que relata este hipotético futuro recalca que la 

derrota es consecuencia de la falta de implicación en el esfuerzo de guerra por 

parte de la población civil de los EE.UU., mandando al lector un claro mensaje 

de miedo y terror ante la responsabilidad de sus acciones o inacciones frente a 

la crisis. El segundo futuro es aquel en el que los Aliados han salido victoriosos 

de la guerra y que presenta calles limpias y niños jugando, chicos afirmando 

que nunca habrá que luchar en más guerras porque “el Tío Sam le ha dado 

una lección a las malas personas que hay en el mundo”. La victoria de EE.UU. 

lleva a una nueva de paz y armonía entre las naciones. “Los dos futuros” es un 

relato que apela a las emociones y terrores del público, juega con la 

inseguridad sobre el resultado final del conflicto pero mantiene un fuerte 

compromiso ideológico sobre la superioridad moral de los EE.UU. (Goodrum 

2016, 33). 

 

El resto de héroes de National/DC tendrían un papel accesorio con 

respecto a lo ya reseñado en lo que se refiere a los relatos relacionados con el 

conflicto. El personaje que más espacio en sus aventuras dedicará a la guerra 
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en el Pacífico será Wonder Woman. En Wonder Woman #2 (Marston, 

septiembre 1942), la heroína captura a un soldado japonés y le hace confesar 

que su país está planeando un ataque similar al de Pearl Harbor. Esta vez, y 

gracias a la protagonista, el ataque es abortado en una historia que intenta 

sanar las heridas de la derrota sufrida por los norteamericanos en diciembre de 

1941. En Wonder Woman #4 (Marston, mayo 1943), Diana esta vez viaja a la 

China ocupada en un número que muestra las atrocidades cometidas por los 

japoneses, especialmente hacia las mujeres y los niños chinos. Una 

aproximación muy diferente tendrán las aventuras de la Sociedad de la Justicia 

de América. Entre All-Star Comics #4 y 9 (Fox, febrero 1941-marzo 1942), la 

Sociedad es convocada varias veces por el Director del FBI, J. Edgar Hoover, 

para servir a su patria tanto dentro (contra infiltrados nazis) como en el exterior 

(desmantelando una célula pro-Eje en un país latinoamericano), en un modelo 

de superhéroes como agentes del Gobierno que recuerda más a algunos 

cómics del siglo XXI como The Ultimates que a las coetáneas aventuras del 

Capitán América en Timely (Jimenez Varea 2012, 172). 

 

El punto más alto de éxito de los héroes patrióticos llegó en 1943. 

Ninguno de los superhéroes creados después a partir de 1944 que respondían 

a las características de este tipo de héroes, tuvo éxito (Wright 2001, 57). Lo 

que es más importante, cuando la población tuvo la incuestionable percepción 

de que la guerra la estaban ganando los aliados, las ventas de los cómics de 

superhéroes fueron descendiendo rápidamente. Como apunta Goodrum (2016, 

37), “cuando tus padres, hermanos, novios y maridos estaban derrotando a los 

nazis, el interés por leer cómo un superhéroe hacía lo mismo comenzó a 

decrecer”. La eclosión del héroe abanderado había sido grande en intensidad 

pero corta en extensión y, lo que resultaba más inquietante, ¿contra quién 

lucharía cuando la guerra terminara definitivamente? 
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CAPÍTULO 2. LA GUERRA FRÍA 
 

 

El final de la Segunda Guerra Mundial resultó en un nuevo orden 

mundial dominado por dos grandes superpotencias: EE.UU. y la Unión 

Soviética. Durante las siguientes cuatro décadas ambos países se enfrentarían 

en el campo de batalla ideológico para determinar la superioridad de su 

sistema, ya fuera el capitalismo o el comunismo. Aunque a esta época se la 

conoce como “Guerra Fría”, estamos de acuerdo con Hobsbawm (2006, 230) 

cuando afirma que estos cuarenta y cinco años no constituyen un período de la 

historia universal homogéneo y único. Para EE.UU., supuso cambiar un 

enemigo (las fuerzas del Eje) por otro igual de peligroso (la Rusia Comunista). 

Y si bien es cierto que el desarrollo del armamento nuclear alejaba la 

posibilidad de otro conflicto armado, esta misma realidad alimentaba dentro del 

país norteamericano un creciente sentimiento de miedo y paranoia. Estas 

emociones fueron utilizadas por el gobierno estadounidense tanto en su política 

interior como exterior. La conciencia de ser una potencia mundial en un mundo 

devastado por la guerra convertía al anticomunismo en una política rentable. 

De puertas afuera, la presencia e influencia de la Unión Soviética justificaba la 

necesidad de eludir el aislacionismo y continuar interviniendo en el extranjero. 

Dentro del país, el miedo a la infiltración comunista servía como arma ante las 

voces disidentes de corte liberal. (Hobsbawm 2006, 234-236). En los primeros 

años de esta Guerra Fría, el anticomunismo cristalizó en lo que ahora 

conocemos como la caza de brujas del McCarthysmo, algo que afectó 

profundamente a las historias de superhéroes.  
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2.1. Decadencia del héroe superpatriótico 
 

Antes incluso de iniciarse la 2ª Guerra Mundial, pero sobre todo mientras 

esta tenía lugar, los cómics de superhéroes que representaban el impulso 

belicista de los EE.UU. vendían cientos de miles de ejemplares. A finales de la 

década de los cuarenta, estos héroes patrióticos habían desaparecido, Capitán 

América incluido y tan sólo continuaban publicándose los cómics de la 

“Trinidad” de National/DC: Superman, Batman y Wonder Woman. ¿Qué había 

ocurrido? Probablemente una confluencia de factores entre los que se 

encontrarían la pérdida de relevancia contemporánea una vez derrotados los 

enemigos de EE.UU. en la Guerra (Goodrum 2016, 52), el cambio de gustos de 

la audiencia hacia otras temáticas dentro del comic book como el western o las 

historias románticas y de terror (Costello 2009, 6), lo repetitivo de los 

argumentos en sus aventuras (Johnson 2012, 71), o por resumir, como dice 

Wright (2001: 59) “los indefensos y oprimidos que habían aclamado [la 

aparición de] Superman en 1938 vivían ahora de forma confortable en los 

suburbios. Los superhéroes, que habían prosperado en el espíritu del New 

Deal y la 2ª Guerra Mundial parecían [en los años cincuenta] perdidos e 

irrelevantes ahora que esos objetivos se habían cumplido”. Los superhéroes 

habían pasado de moda. 

 

Lo cierto es que los cómics de superhéroes ya no conectaban con el 

público y se mostraban incapaces de articular una realidad que mostrara cómo 

era o quería ser la sociedad estadounidense. En el caso de los cómics 

románticos, éstos presentaban un universo consecuente con la creciente 

sociedad de consumo, mientras que los centrados en historias de miedo 

proporcionaban un sentido de la emoción y lo excitante en la era post-atómica 

a la cual los relatos de superhéroes no podían responder (Goodrum 2016, 54). 

¿Qué necesidad había de narrar las aventuras de superhéroes una vez que la 

Guerra se había ganado? Por eso los nuevos géneros que triunfaban en los 

cincuenta ratificaban la cultura triunfalista de la post-guerra, un triunfalismo que 

expresaba certeza moral sobre las virtudes estadounidenses, confianza en las 
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instituciones de la nación y optimismo en una nueva era de abundancia (Wright 

2001, 75).  

 

Los personajes que más acusaron este cambio de paradigma cultural 

fueron, como el Capitán América, aquellos que habían surgido al calor del 

conflicto mundial y basaban su razón de ser en la existencia de un enemigo 

externo que diera sentido a sus historias. No sólo la derrota del “Mal Supremo”, 

personificado en los nazis, dejaba a los héroes patrióticos sin la justificación de 

su misma existencia; sino que la victoria de EE.UU. se había alcanzado a costa 

de romper la ficción de una América defensiva con el lanzamiento de las 

bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Las historias de superhéroes 

planteaban realidades en blanco y negro donde héroes y villanos se 

representaban sin matices, una realidad que en la inmediata post-guerra e 

incluso en los últimos años de la contienda, chocaba con una realidad 

moralmente cada vez más gris. Sin nazis contra quienes luchar, el Capitán 

América se centró en combatir el crimen primero y en compartir protagonismo 

con historias de terror en las que él ya no formaba parte después, al calor de la 

moda ya mencionada con respecto a los títulos de miedo. La serie cambió 

incluso su nombre a Captain America’s Weird Tales. La imparable decadencia 

del personaje llevó a que el último número publicado de su serie, en 1950, ni 

siquiera incluyera ninguna aventura protagonizada por él. Sus compañeros en 

la editorial Timely que mantenían cabecera propia, caso de La Antorcha 

Humana y Namor, también fueron cancelados al poco de acabar la guerra 

(Daniels 1996, 60). 

 

2.2. McCarthy y Wertham, el anticomunismo en los años 50 
 

Los superhéroes supervivientes de la debacle editorial de la postguerra 

así como los que comenzaron a publicarse en los años cincuenta optaron por 

dos caminos a la hora de enfrentarse a la nueva situación social del país: la 

sustitución del enemigo malvado nazi por el enemigo malvado comunista por 

un lado, y el escapismo a mundos de fantasía por el otro. Estos caminos 
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respondieron a diversos factores, algunos de ellos ya mencionados en el 

epígrafe anterior; sin embargo, ninguno de los dos podría entenderse sin dos 

figuras que marcaron el devenir no sólo de la industria del cómic sino de la 

cultura y la sociedad norteamericana de la época. Estamos hablando de Josep 

McCarthy y Frederic Wertham. 

 

Aunque sería injusto e inexacto responsabilizar a un solo hombre de la 

campaña nacional que se vivió en EE.UU. en los años cincuenta para erradicar 

el denominado “peligro comunista”, probablemente Joseph McCarthy sea el 

nombre más reconocible de este movimiento. McCarthy, elegido Senador por 

Wisconsin en 1946, no hizo otra cosa sino aprovecharse hábilmente de una ya 

mencionada y creciente sensación de miedo y paranoia43 que invadió al país a 

raíz de darse a conocer la obtención por parte de la URSS de la bomba 

atómica en 1949 y del plan de contención comunista lanzado por el Presidente 

Truman coincidiendo con la Guerra de Corea (Hobsbawm 2006, 233). La 

victoria estadounidense contra las fuerzas del eje no había acabado con las 

amenazas a la pax americana. Peor aún, los norteamericanos tomaron 

conciencia pronto de la existencia de un enemigo, la URSS, que controlaba un 

importante imperio territorial y que no sólo amenazaba con expandirse sino que 

suponía una alternativa ideológica radicalmente opuesta al capitalismo de libre 

mercado. Por ello, según McCarthy, los EE.UU. estaban llamados por la 

Providencia a cumplir la misión anticomunista en el mundo para lo cual era 

necesario ganar “la batalla interna” contra la infiltración comunista (Palomares 

1999, 42-43).  

 

Sin ánimo de exhaustividad, podemos citar algunas de las leyes y 

normativas aprobadas en esta época como consecuencia del sentimiento 

anticomunista y que moldearon durante al menos una década la representación 

de mundos ficticios como los del comic book: 

                                                
43 Estos sentimientos dieron lugar a sucesos tan trágicos como extraños como en el caso 
de James Forrestal, el que fuera Secretario de Estado de la Marina con el Presidente 
Truman, quien se suicidó lanzándose por una ventana del hospital donde se encontraba 
ingresado porque decía que veía venir a los rusos desde esa misma ventana (Hobsbawm, 
2006: 238). 
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- La Ley Taft Harley de 1947 que limitaba el derecho a hacer 

huelga por parte de los trabajadores. 

- El Decreto de Verificación de Lealtad de 1947 que suponía en la 

práctica la depuración de los funcionarios del gobierno en razón 

de sus ideas políticas. 

- El Comité de Actividades Antiamericanas (HUAC por sus siglas 

en inglés)44 entre 1945-1953 famoso por la denominada Caza 

de Brujas hacia Hollywood. 

- La Internal Security Act o Ley McCarran de 1950 que permitía el 

registro y vigilancia de aquellas asociaciones que se hallasen 

bajo sospecha de actividades subversivas. 

- La Inmigration and Nationality Act de 1952 por la que se exigía 

una prueba de lealtad a todos los visitantes extranjeros que 

viajaran al país (Palomares 1999, 42, 60, 66 y 67). 

 

 

A pesar de la pérdida de notoriedad de los superhéroes en la 

postguerra, sí que existieron ciertos intentos de resucitar el género apelando a 

los mismos valores que habían defendido en la contienda mundial pero 

adaptados al nuevo contexto de “amenaza comunista”. El caso más 

paradigmático fue el del Capitán América. Habiendo cerrado la colección que 

protagonizaba tras languidecer a finales de los años cuarenta, Atlas (la antes 

conocida como Timely y que posteriormente se convertiría en Marvel Comics) 

trató de recuperar al personaje dándole un giro ideológico que asimilara 

comunismo a nazismo. En 1954 comenzó a publicarse Captain America… 

Commie Smasher45 en la que el Capitán luchaba contra los comunistas de la 

misma forma que lo hacía una década antes contra las fuerzas del Eje. De esta 

forma, el héroe se enfrentaba a una embarcación repleta de comunistas en el 

                                                
44 House of Representative‘s Un-American Activities Committee 
45  Una traducción sui generis del título sería algo así como Capitán América… 
Aplastacomunistas  
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#7746 (Lee, julio 1954) o a un supervillano comunista con poderes atómicos en 

el #78 (Lee, septiembre 1954). En la última de las historias del #76 titulada 

“¡Rojos a mí!”47 (Lee, mayo 1954), el Capitán y su ayudante Bucky viajan a 

Indochina para rescatar a una serie de prisioneros norteamericanos que han 

caído en manos de las fuerzas comunistas detrás del telón de acero. Aunque la 

referencia a Indochina trae a la mente imágenes de Vietnam, en realidad esta 

historia está influenciada tanto por la Guerra de Corea como por el ascenso al 

poder del Partido Comunista en China en 1949 (Johnson 2012, 56). Ambos 

acontecimientos produjeron un resurgir del “terror amarillo” en los escasos 

comic books publicados en esos años.  

 

Esta brevísima etapa del Capitán América supuso un ejercicio abierto de 

propaganda pro-estadounidense. Si en el caso de los “Rojos”, los autores 

utilizaban sin dudar analogías entre el nazismo y el comunismo; los 

antagonistas orientales eran representados con los mismos rasgos 

deshumanizantes que ya habían sido utilizados con los japoneses antes y 

durante la 2ª Guerra Mundial. Villanos procedentes de China y Corea del Norte 

fueron recurrentes en los tres únicos números que sobrevivió esta segunda 

etapa editorial del Capitán América. De las nueve historias protagonizadas por 

el Capitán América en esos tres números, en cuatro de ellas se enfrentaba a 

comunistas “asiáticos”, tres a comunistas soviéticos y dos a espías en territorio 

estadounidense que intentan desestabilizar al país en favor de los comunistas. 

Las llamadas patrióticas combinadas con historias de supervillanos 

ideologizados o espías infiltrados no calaron entre el público y el fracaso de 

este revival evidenció la distancia que separa al personaje de los lectores, o lo 

que Jason Dittmer (2005, 631) llamaría el fracaso a la hora de involucrarse con 

la narrativa geopolítica de la Guerra Fría. Wright (2001, 123) lo definiría de 

forma más irónica al afirmar que “la serie no ofrecía ningún debate sobre la 

Guerra Fría más allá del mensaje de que los comunistas eran malvados, 

gordos y vestían muy mal”. Pocos podían imaginar por aquel entonces que diez 

años después, el Capitán América “resucitaría” en las páginas de Los 
                                                
46 Timely mantuvo la numeración de la primera (y cancelada) serie del Capitán América. 
47 Juego de palabras intraducible puesto que en el original sería Come to the Commies!  
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Vengadores negando el responsable de su recuperación (nada menos que 

Stan Lee) la existencia de esta etapa anticomunista. Menos aún que veinte 

años después, el Capitán América “aplasta-rojos” reaparecería para formar 

parte de una de las sagas más politizadas de los cómics Marvel en los años 

setenta.  

 

Esta pérdida de relevancia del Capitán América no fue, como hemos 

mencionado anteriormente, un hecho aislado. En la misma Atlas/Marvel, el 

único personaje original creado en la década de los cincuenta sería Marvel 

Boy, un trasunto adolescente de Superman, cuyas peripecias duraron tan solo 

dos números (Daniels 1996, 64). En ellos aparecían toda clase de símbolos 

referentes a los miedos estadounidenses de la época: platillos volantes con sus 

alienígenas hostiles, armas nucleares y enemigos comunistas, a veces incluso 

todo ello mezclado en la misma historia como en Marvel Boy #2 (Lee, febrero 

1951). Sin salir de la empresa de Martin Goodman, en The Human Torch #37 

(Lee, junio 1954) la Antorcha Humana y su sidekick Toro desenmascaran a un 

rico candidato a Gobernador como un espía comunista en una historia cuya 

última viñeta contiene el siguiente diálogo: 

 
Toro: ¡Lo que no puedo entender es cómo un hombre como Dean 
Prentiss, con todo lo que tenía, se convirtió en un rojo! 
Antorcha Humana: ¡En toda sociedad existen personas que están 
mentalmente enfermas, Toro! ¡Sólo un loco renunciaría la gloriosa 
libertad de América por la atroz tiranía del Comunismo! 

 

 

En este intercambio, como puede verse, se enlaza el comunismo con 

una enfermedad mental que puede afectar incluso a los ciudadanos 

norteamericanos más respetables. La colección de la Antorcha Humana cerró 

en el siguiente número. En la editorial Fawcett, el Capitán Marvel, personaje 

que recordaba en más de un sentido una vez más a Superman, sufrió un 

destino parecido y su colección cerró poco después de iniciar una nueva serie 

de aventuras contra enemigos comunistas (Wright 2001, 62).  
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Aunque hasta aquí nos hemos centrado en el aspecto narrativo de los 

cómics de superhéroes tras la 2ª Guerra Mundial, hubo aspectos externos a las 

propias aventuras de estos héroes que afectaron profundamente a la visión 

que de los cómics se tenía dentro de la sociedad norteamericana. En 1940, un 

artículo publicado por el Chicago Daily News titulado “Una desgracia nacional” 

y firmado por el crítico literario Sterling North encontró eco en otras partes del 

país y cimentó la fama de los cómics como algo infantil y estúpido. Se dice que 

el éxito del artículo fue tal que el periódico recibió más de veinticinco millones 

de peticiones para enviar copias impresas del mismo tanto a particulares como 

a comunidades de ciudadanos preocupados por los efectos que los cómics 

podrían tener en sus hijos (Eaton 2013, 32). ¿De dónde surgía esta 

preocupación hacia el contenido publicado por los cómics? Según Goodrum 

(2016, 66), el choque de estos contenidos con los “Valores Americanos” se 

centraba en cuatro puntos:  

 

- Los cómics de superhéroes fomentaban un culto al héroe 

reminiscente al de los caudillos (strong man) del fascismo. 

- Los comic books eran un influencia cultural corruptora que, por 

tanto, socavaba la cultura tradicional estadounidense y 

beneficiaba a la URSS. 

- Los superhéroes tenían una influencia negativa en la sexualidad 

de aquellos que los leían.  

- Los comic books eran uno de los principales motivos en el 

aumento del crimen y la delincuencia juvenil. 

 

 

Este debate acerca de los “peligros” que los cómics implicaban con su 

lectura se extendió más de una década y encontró un caldo de cultivo perfecto 

con la paranoia y el miedo de los años cincuenta, y un adalid intelectual en la 

figura del Doctor Wertham.  
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En 1954, la figura del reconocido psicólogo Frederic Wertham publicó un 

ensayo titulado La seducción del inocente en la que su tesis principal consistía 

en la relación causal que establecía entre la lectura de comic books y la 

propensión de los jóvenes a la delincuencia. Ninguna otra figura de la época 

hizo más por denunciar la “perniciosa” influencia de los cómics en la juventud e 

infancia estadounidense. Wertham llevó a cabo una serie de entrevistas en 

profundidad con delincuentes juveniles encerrados en reformatorios y llego a la 

conclusión de que lo que la mayoría de ellos tenían en común era el hecho de 

leer cómics, por lo que sólo habían podido aprender a delinquir como una 

emulación de los actos criminales que leían en el papel (Daniels 1996, 71). Si 

bien es cierto que el principal cabeza de turco para Wertham eran los cómics 

de terror publicados por William Gaines en la línea Entertainment Comics (EC), 

ninguno de los superhéroes supervivientes de la debacle en ventas que 

acompañó el final de la contienda mundial se libró de sus dardos. Superman 

fue tachado de violento, Batman de incitar a la homosexualidad por su relación 

con Robin, lo mismo que Wonder Woman hacia el lesbianismo en su caso 

acompañado de una notoria querencia por el sadismo y la sumisión48. 

 

Sus acusaciones al formato en su conjunto (puesto que Wertham no 

distinguía de géneros) incluían la conexión entre la violencia juvenil que 

promovían los cómics y la amenaza comunista a la paz, seguridad y 

homogeneidad de la sociedad estadounidense. Todo esto llamó la atención de 

las más altas instancia políticas del país, por lo que en abril de 1954 

comenzaron las Audiencias sobre el comic book dentro del Subcomité del 

Senado para la Delincuencia Juvenil. Wertham fue llamado a propuesta del 

Senado como experto y afirmó, entre otras cosas, que los cómics despertaban 

en los niños fantasías de goce sádico al ver cómo otras personas son 

castigadas una y otra vez mientras uno mismo permanece impune. Lo llamaba 

el complejo de Superman (Daniels 1996, 71).  

 

                                                
48 Para un estudio completo de las acusaciones de Wertham hacia los superhéroes ver 
Goodrum pp. 81-89.  
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Al igual que La Seducción 

del Inocente, el Subcomité se 

centró en los cómics de terror y 

misterio. Los tres días que duraron 

las audiencias tuvieron su punto 

culminante con la declaración del 

editor de la línea EC, William 

Gaines. En un interrogatorio 

decididamente hostil, Gaines 

afirmó que los únicos límites 

dentro de lo que consideraba 

material publicable se encontraban 

dentro de lo que para él era el 

buen gusto. Al serle mostradas 

varias portadas de los cómics 

editados por él en las que 

aparecían escenas truculentas y 

macabras de diverso tipo 

(incluyendo la famosa portada de Crime Suspenstories #22 en la que aparece 

una cabeza de mujer después de haber sido decapitada con un hacha) y ante 

la pregunta del Subcomité acerca de si consideraba esas imágenes de buen 

gusto, su respuesta fue que eran de buen gusto para la portada de un cómic de 

terror (Goodrum 2016, 90-91). Estas palabras, las últimas que se le permitieron 

pronunciar delante de sus interrogadores, fueron portada del New York Times 

(Howe 2013, 33). Aunque, a priori, los cómics de superhéroes no eran la 

materia a analizar por el Subcomité, el Presidente y el gerente de Atlas/Marvel, 

fueron llamados a testificar. Les fueron presentadas copias del Strange Tales 

#28 donde, según un interrogador, aparecían cinco historias en las que trece 

personas morían de forma violenta (Howe 2013, 32). Aunque aquella sesión 

terminó con la promesa de nuevas audiencias dedicadas a estudiar la violencia 

en los cómics de Atlas, éstas nunca tuvieron lugar. Sin embargo, el daño ya 

estaba hecho. Casi al mismo tiempo que tenían lugar las audiencias, el show 

Ilustración 6: Portada de "Crime 
Suspenstories" #22 
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de televisión Confidential File emitía un programa dedicado a los comic books 

en el que se hablaba de ellos como de historias comprometidas con el 

adulterio, las perversiones sexuales, el horror y los crímenes más 

despreciables (Goodrum 2016, 89)49. Dependía ahora de la industria del cómic 

su capacidad de autoregularse o autocensurarse para asegurar su 

supervivencia. 

 

En el verano de 1954, quince editores de cómics abandonaron el 

negocio (Howe 2013, 33). Los restantes formaron la Comics Magazine 

Association of America (CMAA) apenas cuatro meses después de las 

audiencias. El objetivo declarado era crear un código de auto-regulación a 

imitación del Código Hays que regía en Hollywood. Este Código se dio a 

conocer como el Comics Code Authority (CCA). Además, se destinó una 

partida presupuestaria para acciones de relaciones públicas que ejercieran de 

contrapeso frente a la mala prensa que las audiencias ante el Subcomité 

habían ocasionado a la industria en su conjunto. (Goodrum 2016, 91). 

 

El CCA, también conocido a secas como el “Code” consistía en unas 

normas que los cómics debían cumplir si querían recibir un sello de aprobación 

(Autorizado por el CCA) que certificaba que los contenidos cumplían unos 

estándares de “decencia”. Sin ese sello, las editoriales se arriesgaban a que 

los anunciantes se negaran a aparecer en los cómics y a que ningún vendedor 

aceptara ponerlos a la venta en sus negocios. En líneas generales, la 

implantación del Code suponía aceptar una serie de normas muy restrictivas 

que podemos resumir en: 

 

- Las portadas de los cómics no podían incluir las palabras 

“Terror” y/o “Horror”. 

- El bien debía triunfar sobre el mal y el criminal debía ser 

castigado. 

                                                
49  Se puede ver el programa en Youtube con subtítulos en la siguiente dirección: 
https://www.youtube.com/watch?v=GI8IJA8kdkI 
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- Ni los criminales ni el crimen podían representarse de forma que 

promuevan la pérdida de confianza en las fuerzas de la ley y el 

orden. 

- Quedaba prohibida la aparición de vampiros, zombies, hombres 

lobo y monstruos similares. 

- Quedaban prohibidas las historias donde aparezca un uso 

gratuito de la sangre, crímenes truculentos, depravación, lujuria, 

sadismo o sadomasoquismo. 

- Quedaba prohibida cualquier crítica a instituciones tales como el 

matrimonio, la religión o el gobierno (Vollum y Adkinson 2003, 

105; Goodrum 2016, 91-92 y Howe 2013, 33-34) 

 

Este Código acabó con la línea EC y con todos los cómics de terror que 

se venían publicando hasta ese momento. Las consecuencias para las 

historias de superhéroes supusieron un giro narrativo e ideológico cuyas 

secuelas se mantienen hoy en día.  

 

El crecimiento de visiones conservadoras en lo político y lo social dentro 

de los EE.UU. afectó sobremanera a los superhéroes que continuaban 

publicándose en los años cincuenta, los editados por National/DC. Haciendo 

uso del concepto de dos libertades acuñado por Isaiah Berlin (2008), el 

superhéroe pasó entonces de ser un icono de la libertad positiva a convertirse 

en un agente de la libertad negativa que sospechaba de lo diferente así como 

del cambio, y fundamentalmente dedicado al mantenimiento del status quo 

(Murray 2013, 285). El conflicto interno, dentro de la propia sociedad 

estadounidense se consideraba una disensión inaceptable, algo “anti-

americano”. Lo que Costello (2009, 39) llama “el consenso liberal” 

enmascaraba una posición altamente ideologizada que hacía uso una potente 

retórica nacionalista para alcanzar la hegemonía cultural”. El calado de estos 

cambios ha sido resumido de forma precisa por Johnson (2012, 57) cuando 

escribe  
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Superman y Batman se convirtieron en defensores del sueño 
americano y pronto desarrollaron versiones superheroicas de vidas 
ordinarias. Ambos héroes adquirieron pseudo-familias así como 
novias, mascotas, e incluso hijas postizas (daughter-like figures). Las 
historias mensuales sermoneaban acerca de la importancia del hogar, 
la familia, el trabajo duro, obedecer la ley, y seguir las convenciones 
sociales. Si Superman se había expresado con sinceridad en el 
pasado sobre los problemas de EE.UU., ahora apoyaba abiertamente 
los ideales americanos establecidos. Trabajaba en una oficina como 
Clark Kent, salía con Lois Lane, se construyó un refugio en las afueras 
(la fortaleza de la soledad) y aceptó el modo de vida americano. La 
narrativa subyacente parecía ser que si Superman elegía vivir como 
un Americano, entonces ésta debía de ser la mejor sociedad posible. 

 

 

Los héroes de National/DC se transformaron en ciudadanos modélicos 

que respetaban la autoridad de las fuerzas del orden hasta extremos absurdos 

como en el caso de la historia contenida en Superman #62 (Schwartz, enero 

1950) en la que Superman aceptaba ir a la cárcel por unos supuestos crímenes 

cometidos por Clark Kent (Johnson 2012, 71). La ya mencionada 

preponderancia de los aspectos familiares del superhéroe tuvo consecuencias 

también para sus respectivos elencos de personajes secundarios. Lois Lane, 

eterna novia de Superman, dedicó la mayor parte de los años cincuenta a 

intentar engañar al hombre de acero para que éste aceptara casarse con ella. 

Lois se mostraba en las páginas del cómic como un cliché de la forma en que 

el lector medio de esos mismos cómics, los niños y algún que otro adolescente, 

veían al sexo femenino. El personaje pasó de ser una mujer fuerte e 

independiente con una prometedora carrera profesional como periodista a 

convertirse en una novia celosa obsesionada con conocer los secretos de su 

pareja y obligarle a casarse con ella (Johnson 2012, 76).  

 

Los elementos de crítica social, por pequeños que pudieran haber sido 

hasta ese momento, fue erradicados de los comic books. Esta evolución de 

agente del cambio a guardián de las esencias por parte de Superman fue 

especialmente traumática. Las historias abogaron descaradamente por 

entornos fantásticos donde el héroe se trasladaba a planetas lejanos, viajaba 

en el tiempo o visitaba realidades alternativas a cual más extravagante. Una de 
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las estrategias narrativas más utilizadas entonces consistía en anunciar en la 

portada del cómic un acontecimiento trascendental que cambiaría el statu quo 

del personaje para siempre (muerte/matrimonio/pérdida de poderes del héroe) 

para descubrir en la última página que tan sólo se trataba de un sueño o de 

una “historia imaginada” (Johnson 2012, 83). Aunque la motivación principal de 

esta clase de historias fantásticas era la de crear un entorno seguro para las 

narraciones superheroicas que le permitiera amoldarse al CCA, también circula 

la teoría de que estaban basadas en las sesiones de terapia psiquiátrica que 

recibió el editor de los cómics de Superman Mort Weisinger por lo que podrían 

ser interpretadas también como ejemplos de los miedos y anhelos subyacentes 

al hombre americano de los años cincuenta (Morrison 2012, 62). 

 

Sea como fuere, este trasvase de relatos desde una base con cierto 

anclaje en la realidad a otra eminentemente fantástica que recordaba a los 

cuentos de hadas y otras narraciones infantiles fue fundamental para que los 

comic books fueran reconocidos dentro y fuera de la industria como un 

producto para niños (Goodrum 80), etiqueta que hoy en día se mantiene en la 

mayor parte de los países occidentalizados  con la excepción de Francia, 

Bélgica y Japón. 

 

2.3. Era Marvel, Era Atómica 

 
La industria del comic book norteamericano comenzó una lenta 

recuperación a partir del año 1956 con la publicación de una nueva 

encarnación del superhéroe The Flash. National/DC decidió relanzar varios de 

sus héroes manteniendo los nombres y poderes pero cambiando el resto de 

elementos que los componían incluyendo sus orígenes e identidades secretas. 

El éxito de Flash y Green Lantern llevó al lanzamiento de La Liga de la Justicia 

de América, cómic en el que se reunían los principales héroes de la editorial y 

que, de nuevo, cosechó gran éxito (Costello 2009, 8). Cuenta la leyenda, 

apócrifa según Rafa Marín (2016), que el editor de National/DC y el de 
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Atlas/Marvel estaban jugando al golf cuando el primero se jactó ante el 

segundo de la gran recepción que había tenido el cómic de la Liga de la 

Justicia. Con esta idea en la cabeza, el editor de Marvel volvió a la redacción y 

le pidió al que entonces era el director de publicaciones y además marido de su 

prima, que creara un cómic protagonizado por un grupo de superhéroes que 

pudiera rivalizar con el de sus competidores. Este hombre se llamaba Stan 

Lee.  

 

El 8 de agosto de 1961 (con fecha de portada de noviembre 1961) se 

ponía a la venta el primer número de Los Cuatro Fantásticos, creados por Stan 

Lee y Jack Kirby, la misma semana que la República Democrática Alemana 

comenzaba a construir el Muro de Berlín y menos de cuatro meses después de 

que Yuri Gagarin se convirtiera en el primer cosmonauta (Howe 2013, 35-36). 

Sería “el comic book que claramente divide la historia de los cómics en dos 

etapas: todo lo que vino antes y los descendientes de los cuatro fantásticos 

que vinieron después. Fue el tebeo que reescribió las reglas del mundo del 

cómic y, para poder sobrevivir, todos los demás tendrían, tarde o temprano, 

que seguirlo” (Comtois 2009 citado en Johnson 2009, 91). Al calor del éxito 

cosechado por este primer cómic, le siguieron otros más que incluían toda una 

colección de personajes como el Hombre Hormiga (Enero 1962), Hulk (Mayo 

1962), Spider-Man y Thor (Agosto 1962), Iron Man (Marzo 1963), Doctor 

Extraño (Julio 1963), los X-Men y los Vengadores (Septiembre 1963) o 

Daredevil (Abril 1964) que ahora, gracias a las diversas adaptaciones 

cinematográficas, son reconocidos como verdaderos iconos de la cultura 

popular. Todos ellos fueron las piedras fundacionales del llamado Universo 

Marvel, un constructo ficcional autocontenido en el cual todas las aventuras de 

los héroes se entrecruzaban con gran complejidad (Howe 2013, 3)  

 

¿Qué había ocurrido para que un género, el cómic de superhéroes, 

pudiera sobreponerse a los oscuros años cincuenta y renaciera de sus cenizas 

atrayendo la atención de una nueva generación de lectores? Marín (2016, 36-

37) defiende que las bases que harán diferente y especial al Universo Marvel 
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son el uso positivo de la ciencia; los personajes contradictorios, marginados, 

ricos en matices; el aspecto decididamente extraño de los mismos y su rechazo 

y persecución por parte de los seres humanos comunes y corrientes; el empleo 

de la acción directa, el satírico humor y el sentido de pathos que exudarán 

tanto los principales héroes como los más complejos villanos. Para Costello 

(2009, 10) este éxito se debe, además de a las innovaciones en narrativa visual 

aportadas por Kirby y Steve Ditko, a lo novedoso en cuanto a la construcción 

de personajes, conexión con el mundo real y un nuevo sentido de la 

continuidad argumental. Centrándonos en el segundo de estos aspectos, el 

más relevante para esta investigación, lo dividiremos en tres sub-apartados: 

personajes más reales, historias más reales y entorno más real. 

 

2.3.1. Personajes más reales 

 

Hasta la irrupción de los héroes Marvel, los superhéroes representaban 

arquetipos mitológicos, en muchos casos asemejándose con descaro a los 

dioses olímpicos (Domínguez 2002). La justo antes mencionada Liga de la 

Justicia sería el ejemplo paradigmático, aquel donde Superman ejercería de 

Zeus, Batman de Hades, Wonder Woman de Hera, Green Lantern de Apolo, 

Flash de Hermes y Aquaman de Poseidón. Para el común de los mortales (ya 

fuera dentro o fuera de la página escrita), los superhéroes eran y parecían 

auténticos dioses que impartían justicia en base a una ética y moral superiores. 

El héroe Marvel rompería radicalmente con este modelo. De hecho, la creación 

de Namor, el Hombre Submarino, cuando aún se denominaba Timely ya 

anticipaba el desarrollo posterior de personajes más complejos que los clásicos 

guardianes del orden de National/DC. Como bien resume Marín (2016, 35-36), 

la primera aparición de los cuatro fantásticos supuso toda una novedad: 

 
El aspecto físico de los personajes centrales (…) se mostraba desde 
luego muy extraño: los héroes no eran apolíneos, rubios, musculosos, 
de mandíbula cuadrada, sino todo lo contrario. Reed Richards y Ben 
Grimm, los dos caracteres principales, daban la impresión de haber 
dejado atrás la barrera de los 30. (…) Por su aspecto, por sus poderes 
los Fantásticos demostraban ser auténticos freaks dignos más de 
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figurar en un circo (…) que en un comic book dado a la idealización del 
ser humano como sujeto físico; además, al hablar se expresaban con 
palabras corrientes y expresiones y giros gramaticales propios del 
hombre de la calle (…). Los personajes (…) eran a un tiempo 
misteriosos, heroicos, asustadizos, valerosos, arrogantes, derrotistas, 
humildes, sabios o incultos. Se ofrecían al lector (…) como humanos 
(…). 

 

 

El zeitgesit que encerraba la creatividad subyacente al héroe Marvel se 

podría resumir en “Superhéroes con Superproblemas” 50 . En su afán de 

hacerlos más humanos, Stan Lee, revistió a sus personajes de un halo trágico 

que les hacía, no sólo luchar contra el crimen en un bucle interminable, sino 

que también les incapacitaba para alcanzar la felicidad plena. Porque esta es 

una de las características más humanizadoras del héroe Marvel: el sufrimiento. 

Spiderman vivía atormentado por sentirse culpable de la muerte de su tío Ben, 

Hulk era perseguido cual monstruo de Frankenstein por el ejército 

norteamericano cuando lo único que quería era que le dejaran en paz, 

Daredevil había adquirido grandes poderes pero al precio de quedarse ciego, 

los mutantes protagonistas de X-Men eran, como reza la famosa frase que se 

repetiría como un leiv motiv de la serie durante décadas, “temidos y odiados 

por la sociedad que han jurado proteger”. Según Lee “por una vez quería 

escribir historias que no insultaran la inteligencia de un lector adulto, historias 

con personajes interesantes, diálogos realistas y argumentos que no hubieran 

sido reciclados antes un millón de veces” (Lee y Mair 2002, 114).  

 

2.3.2. Entorno más real 

 

Cuando hablamos del entorno y aunque sea únicamente como 

introducción, no podemos dejar de mencionar la imbricación entre el Universo 

Marvel y la ciudad de Nueva York. Aunque no era una idea novedosa51, Stan 

Lee, buscando una mayor identificación del lector con el cómic, utilizó Nueva 
                                                
50 Título de un artículo publicado por Nat Freedland en 1966 en el New York Herald 
Tribune  http://www.snappington.com/boyofbronze/pdf/NYHT010966.pdf 
51 Los personajes de Timely como Namor o la Antorcha Humana ya se habían paseado por 
la ciudad de los Rascacielos 
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York como eje geográfico de su mundo de ficción. Los más famosos, por aquel 

entonces, héroes de DC habitaban ciudades ficticias como Metropolis o 

Gotham que, por otro lado, no escondían la influencia en su construcción de la 

urbe neoyorquina. No se trata, claro, de la “verdadera” NY, pero para el lector, 

además del guiño constante a lugares que reconoce (por vivir o haber viajado 

allí o simplemente por haber visto decenas de películas ambientadas en ella), 

ejerce una poderosa influencia el simple hecho de estar viendo una Nueva 

York posible. Con el tiempo, otras muchas ciudades de EE.UU. y del resto del 

mundo han sido utilizadas por guionistas y dibujantes como telón de fondo de 

las aventuras de los superhéroes Marvel pero la ciudad de la Gran Manzana 

continua siendo un símbolo inseparable de muchos personajes, especialmente 

urbanos como es el caso de Spiderman o Daredevil52. Lo llamativo es que Lee 

no inventó nada utilizando de esta manera el entorno urbano que él mejor 

conocía. Marvel, cuando todavía era Timely en los años cuarenta, ya había 

determinado que sus héroes vivían en Nueva York, dando lugar a historias 

como la que aquí resume Howe: 

 
La Nueva York de Timely (…) rebosaba de cosas reales que destruir. 
En Marvel Mistery Comics #8 y 9 (…) Namor siembra el caos en el 
túnel Holland, el Empire State Building, el zoo del Bronx y el puente 
George Washington (…) antes de que la Antorcha Humana finalmente 
se enfrente a él en una batalla que rugirá hasta la Estatua de la 
Libertad y el Radio City Music Hall (12). 

 

 

Al intentar integrar, los cómics Marvel de manera más acentuada con la 

realidad que vivían sus lectores, Stan Lee aprovechó para introducir no sólo en 

las historias sino en el origen mismo de los héroes un aspecto fundamental de 

esa misma realidad que era, a la vez, fuente de esperanzas y temores: la 

energía atómica o nuclear. Con esperanzas nos referimos a las aplicaciones 

civiles en lo referente sobre todo a la producción de energía; con temores 

hablaremos de la amenaza que la Guerra Fría suponía para el mundo debido al 

arsenal nuclear de ambas potencias en conflicto, un arsenal que aseguraba la 

                                                
52 Para una relación más exhaustiva de la conexión Nueva York-Marvel ver 2.9. La 
ciudad: Nueva York como centro del Universo  en Marín, 2016 
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destrucción mutua en caso de guerra abierta como casi ocurrió con la Crisis de 

los misiles cubanos en 1962.  

 

La radioactividad no era un elemento necesariamente rompedor en el 

mundo del cómic. Los guionistas, una vez terminada la 2ª Guerra Mundial, 

debían idear nuevos trucos para atraer nuevos lectores y evitar que los que 

todavía lo erán, no dejaran de serlo. La tecnología y su uso (o mal uso) se 

convirtió en uno de estos trucos. En primer lugar, todavía reciente el 

lanzamiento de las bombas en Hiroshima y Nagasaki, se publicaron algunas 

historias que bebían del imaginario atómico. El Capitán Marvel, en Captain 

Marvel Adventures # 66 (Binder, octubre 1946) presenciaba un holocausto 

nuclear en la que él se convertía en el último superviviente de una humanidad 

aniquilada. Finalmente, el suceso resultaba ser una dramatización televisiva 

que terminaba con unos espectadores en la última viñeta del cómic advirtiendo 

“¡El mundo no puede permitirse otra guerra porque arrasaría toda civilización y 

vida humana!” (Johnson 2012, 50). En un tono alejado de este catastrofismo, 

no deja de ser irónica la creación por parte de Al Fago para Charlton Comics 

del Ratón Atómico (1953) y, a resultas de su éxito, del Conejo Atómico (1955). 

Ambos personajes obtenían sus poderes tras la ingesta de pastillas o comida 

contaminada con uranio (Johnson 2012, 51). A rebufo de películas como La 

Humanidad en Peligro (Them!. Douglas, 1954) o Godzilla (Honda, 1954) donde 

experimentos o pruebas nucleares producían monstruos terroríficos, Superman 

protagonizó una historia en la que se enfrentaba a un ser proveniente del año 

40.000 D.C. y le derrotaba absorbiendo la radiación producida en una prueba 

de lanzamiento de una bomba de hidrógeno en Superman #87 (Woolfolk, 

febrero 1954). Superman, como representación de los valores norteamericanos 

en los cómics de los años cincuenta muestra, al derrotar al monstruo con la 

ayuda de la energía atómica, que este tipo de tecnología, cuando es utilizada 

por los EE.UU., está en buenas manos. Las apariciones de esta clase de 

amenazas en los cómics de superhéroes previos al lanzamiento de Los Cuatro 

Fantásticos se relacionan con la radioactividad pero las historias se centran 

principalmente en cómo los límites de la ciencia son llevados demasiado lejos y 
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crean criaturas o situaciones más allá del control de los seres humanos 

(Goodrum 2016, 76-77).  

 

La mayor parte de los héroes tanto de la Golden como de la Silver Age 

eran o bien alienígenas de grandes poderes o humanos que habían recibido 

sus habilidades mediante la magia o accidentes químicos. Los nuevos héroes 

Marvel obtenían sus poderes a través de la tecnología, muchos de ellos de la 

peligrosa energía nuclear, algo que en los años sesenta se había convertido de 

tal manera en parte de la sociedad norteamericana que su uso no era tratado 

como un truco sino como una forma “natural” de proporcionar habilidades 

sobrehumanas a los héroes (Johnson 2012, 60). Los Cuatro Fantásticos 

obtenían sus poderes al ser expuestos a los llamados “rayos cósmicos” durante 

un vuelo espacial. Aunque la energía nuclear no es mencionada por su 

nombre, estos rayos cósmicos inventados por Lee y Kirby son una clara 

metáfora de los efectos de la radiación sobre la personas. 

 

En otro ejemplo, el científico Bruce Banner es bañado por radiación 

gamma al tratar de salvar la vida de un joven que se había colado en una zona 

de pruebas nucleares provocando que, al enfadarse, se transforme, cual 

Doctor Jekyll y Mr. Hyde, en el “monstruo” de nombre Hulk. La analogía de 

Hulk con la energía nuclear va más allá de su origen. Como ésta última, el 

primero no puede considerarse de forma clara ni bueno ni malo, sino como una 

fuerza de la naturaleza que, encauzada de la forma correcta, es capaz de 

acciones positivas pero, por el contrario, mal utilizada puede degenerar en 

caos y destrucción (Johnson 2012, 60). Varios de los enemigos de Hulk como 

la Abominación o el Líder también tendrán su origen en accidentes o 

experimentos fallidos con la energía atómica. Por si fuera poco, la némesis del 

gigante esmeralda durante buena parte de su recorrido editorial sería un militar, 

el general estadounidense  Thaddeus “Thunderbolt” Ross, obsesionado con 

atrapar a Hulk y poder así “controlarlo”. Utilizar a un militar del ejército de 

EE.UU. como villano (y cuya hija está enamorada del héroe) era una maniobra 
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arriesgada por parte de Lee aunque esta villanía era matizada por el hecho de 

que Ross buscaba controlar a Hulk para proteger así al pueblo americano. 

 

Pero no todos los héroes afectados por la radiación sufrían el destino del 

Increíble Hulk. La pareja de héroes urbanos por antonomasia en Marvel, 

Spiderman y Daredevil, tuvieron experiencias muy diferentes. Spiderman es el 

adolescente Peter Parker, a quien le pica una araña que previamente ha sido 

irradiada con radioactividad. En el universo Marvel, ser mordido por un insecto 

envenenado no sólo no tiene ningún efecto nocivo para tu salud sino que te 

otorga la fuerza y agilidad proporcionales de una araña. En el caso de 

Daredevil, hablamos de un hombre que, siendo niño, fue bañado por la 

sustancia radioactiva de unos bidones de deshechos tóxicos provenientes de 

un laboratorio atómico. A resultas del accidente, Matt Murdock se quedó ciego 

pero, a cambio, vio como el resto de sus sentidos se hiperdesarrollaban hasta 

el punto de permitirle iniciar una carrera de superhéroe. Estas dos historias 

mostraban que, no sólo, la radioactividad era peligrosa sino que, 

potencialmente, también podía resultar en beneficios para las personas. 

 

2.3.3. Historias más reales 

 

Con la modernización del país, el desarrollo de una cultura basada en 

los bienes de consumo en ascenso y el paulatino crecimiento de una 

emergente clase media, EE.UU. inició en la post-guerra un periodo que 

algunos historiadores han dado en llamar “la Edad de Oro” (Hobsbawm 2006). 

A pesar de todo, la amenaza que suponía la URSS para la mentalidad y la 

forma de vida estadounidense devino en un estado de miedo al “terror rojo” del 

que ya hemos hablado en epígrafes anteriores de este trabajo. Incluso 

teniendo en cuenta las ya mencionadas intenciones de los héroes Marvel de 

romper con pautas narrativas caducas dentro del mundo del cómic, el 

comunismo continuó durante los primeros años de existencia de este universo 

siendo un elemento recurrente para caracterizar a todo tipo de supervillanos. 

Esta reiterada lucha contra el archienemigo ideológico les proporcionó a la 
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primera generación de héroes Marvel el apelativo de “Soldados de la Guerra 

Fría” (Cold Warriors), representantes de un individualismo feroz y poseedores 

de una certeza moral que les oponía radicalmente a los comunistas. Como 

escribe Costello (2009, 61) 

 
Celebrando el libre mercado, la independencia de sus científicos y los 
derechos individuales, los Soldados de la Guerra Fría de Marvel 
continuamente se enfrentaban y prevalecían frente a sociedades 
secretas, agentes comunistas y sus contrapartidas soviéticas 
superpoderosas, en ocasiones ayudando a agentes soviéticos a 
desertar una vez liberados del control totalitario. 

 

 

El impacto de la Guerra Fría en la creación del Universo Marvel es 

innegable. De todos los héroes con colección propia creados entre 1961 y 1964 

por Stan Lee, Jack Kirby y Steve Ditko, el 80% obtuvo sus poderes a través de 

la radiación o en contextos específicos de la Guerra Fría como en el caso de 

Iron Man (Costello 2009, 62).  

 

Antes habíamos mencionado el origen de los Cuatro Fantásticos. En él 

nos encontrábamos con un científico, Reed Richards; su novia, Sue Storm; su 

amigo piloto, Ben Grimm; y el hermano pequeño de Sue, Johnny Storm. ¿Qué 

les impulsa a realizar el vuelo espacial que, a la postre, les acabaría dando sus 

poderes? Sue lo explica en la página 9 del #1: “Tenemos que intentarlo… ¡a no 

ser que queramos que los rojos se nos adelanten!”. Por lo tanto, el interés de 

los héroes por ir al espacio es vencer a los soviéticos en la carrera espacial, tan 

candente en la época. Esta carrera espacial contra la URSS también sería la 

protagonista del #13 (Lee, abril 1963). En él, un científico soviético llamado 

Ivan Kragoff se hace acompañar por tres simios en un viaje a la luna. Durante 

el trayecto, son afectados por los mismos rayos cósmicos que dieron sus 

poderes a los Cuatro Fantásticos, consiguiendo los cuatro tripulantes soviéticos 

cada uno un superpoder particular (Kragoff la habilidad de hacerse invisible por 

la cual se hará llamar “El Fantasma Rojo”, y los simios superfuerza, la 

capacidad de cambiar de forma y poderes magnéticos respectivamente cada 

uno de los tres). Casualmente, al mismo tiempo, los Cuatro Fantásticos 
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también viajan a la luna, escenario donde tiene lugar la batalla entre ambos 

supergrupos cuya resolución es el aspecto más interesante de la aventura. En 

un momento dado, Mr. Fantástico, el alias del líder del grupo de héroes, Reed 

Richards, interpela a sus compañeros (o más bien al lector) “¡Esto está mal! 

¿Por qué deberíamos pelear contra Kragoff? ¿Por qué no podemos dejar a un 

lado nuestras diferencias? ¡Este es el primer paso hacia las estrellas  y todos 

deberíamos hacer este viaje juntos como compañeros terrícolas!”. Sue 

Richards, la Chica Invisible, se muestra compasiva hacia los simios afirmando 

“¡Prefiero arriesgarme (a pelear) con los simios que hacerlo con el Fantasma 

Rojo porque ellos son como las masas comunistas, inocentes esclavizados por 

sus malvados líderes!”. En la última página del cómic, los simios se revelan 

contra el Fantasma Rojo, haciendo explícita una de las ideas centrales de la 

ideología anticomunista subyacente a los cómics Marvel de la época, esta es, 

que las historias sugieren que hay un anhelo de libertad inherente a todo ser 

humano, también entre agentes comunistas. Se hace una distinción entre los 

gobiernos comunistas y los agentes que los representan en los cómics. Esta 

noción del anhelo por la libertad individual implica en la ficción que los 

gobiernos comunistas son vulnerables a cierta oposición interna que se hace 

patente cuando se debilita el control que ejercen sobre los sujetos que operan 

bajo sus órdenes (Costello 2009, 67).  

 

El agente soviético que traiciona a sus amos comunistas será una 

constante en los cómics Marvel de los años sesenta, también entre 

supervillanos. Es el caso de La Gárgola en Hulk o La Dínamo Carmesí en Iron 

Man. Más importancia para la historia del Universo Marvel tuvo la defección de 

la espía soviética conocida como La Viuda Negra, futura miembro de Los 

Vengadores. Incluso el más fanatizado de los enemigos comunistas no podía 

resistirse a la idea de libertad que se respiraba en los cómics Marvel. La 

identidad norteamericana, basada en la libertad del individuo, se nos dice que 

es más inherentemente humana que el control totalitario ejercido por los 

comunistas (Costello 2009, 68). 
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También habíamos hablado antes del origen de Hulk. ¿Causante de la 

explosión que atrapó a Bruce Banner en una lluvia de rayos Gamma? Un espía 

soviético. ¿Una nave espacial aparece en EE.UU. y de su interior sale un 

guerrero que reta al terrícola más poderoso a un combate mano a mano (The 

Incredible Hulk #4. Lee, noviembre 1962)? En realidad se trata de un robot 

controlado por un soldado soviético. ¿Quién podría secuestrar en alta mar a 

Bruce Banner (Tales to Astonish #65. Lee, marzo 1965)? Un submarino 

soviético, claro. En pocos números, Hulk pasaría de ser considerado un 

antihéroe (como lo había sido Namor en los años cuarenta), una amenaza 

potencial para todo el planeta, a alinearse con el anti-comunismo 

norteamericano (Goodrum 2016, 111) como en “Las hordas del General Fang” 

(The Incredible Hulk #5. Lee, enero 1963). En esta historia, Hulk viaja a un país 

asiático similar al Tibet en el que derrota a las tropas del general comunista 

que da título a la aventura. 

 

Hank Pym, el Hombre Hormiga, tendrá como enemigos recurrentes a 

toda clase de agentes comunistas. En Tales to Astonish #35 (Lee, septiembre 

1962) un grupo de matones soviéticos, bajo las órdenes de un fácilmente 

identificable Nikita Krushchev, tratan de arrebatarle al héroe un gas que “hace 

a la gente inmune a la radioactividad” (sic). Como buen estadounidense, Pym 

no puede permitirlo, afirmando que si “los Rojos se hacen con el gas anti-

radiación, eso les pondrá a millas de ventaja sobre nosotros en la Guerra Fría”. 

En Tales to Astonish #36 (Lee, octubre 1962) una agente comunista, “la 

Camarada X”, es enviada a EE.UU. para descubrir el secreto de Pym para 

cambiar de tamaño. Cómo no, fracasará. La cuestión se torna más personal en 

Tales to Astonish #44 (Lee, junio 1963), donde descubrimos, mediante un 

flashback, que la esposa de Hank Pym, María, era una exiliada de la Hungría 

Comunista que, en su luna de miel le pidió a su marido visitar su país una 

última vez. Una vez allí, María es secuestrada por unos hombres armados y 

posteriormente aparece muerta con una nota en la que puede leerse “Esto es 

lo que le ocurre a quienes intentan escapar del Telón de Acero”. Hank, 

destrozado por la muerte de su esposa, jurará luchar contra la tiranía en el 
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mundo, lo que, posteriormente, le llevará a convertirse en el Hombre Hormiga. 

Sin embargo, no todos los comunistas contra los que pelea Hank Pym son 

necesariamente soviéticos. En Tales to Astonish #54 (Lee, abril 1964), nuestro 

protagonista y su compañera, Janet Van Dyne/La Avispa, viajan a la ficticia 

república centroamericana de Santo Rico para investigar, enviados por el 

Gobierno estadounidense, el resultado de las últimas elecciones en las que ha 

salido vencedor un misterioso candidato llamado “El Toro 53 ” que, 

aparentemente, es apoyado por los comunistas. Los héroes desenmascararán 

al recién elegido presidente como un “agente de los Rojos” que ha comprado 

las elecciones y, al descubrirlo, la población se revelará al grito de “¡Tirano!”. 

Por último, señalar el Tales to Astonish #60 (Lee, octubre 1964), sin duda uno 

de los más extravagantes relatos anti-comunistas de Marvel, en el que Hank 

Pym viaja a Berlín para liberar a un espía estadounidense que ha sido 

sentenciado a muerte en la R.D.A. El argumento nos revela que el espía 

encarcelado ha descubierto que los soviéticos han inventado un rayo capaz de 

aumentar la inteligencia de los animales y, con él, pretenden crear un ejército 

de bestias. El acto final de la aventura nos presenta al héroe luchando contra 

un gorila disfrazado con un peto 

fucsia que incluye en su pecho un 

emblema con la hoz y el martillo.   

 

Uno podría pensar que los 

héroes Marvel, al haber nacido casi 

todos ellos en EE.UU., no es raro 

que se comporten como devotos 

patriotas dispuestos a defender su 

nación en cualquier circunstancia. 

Más extraño aún es que la misma 

actitud sea defendida por un Dios nórdico. Los orígenes mitológicos de Thor 

poco importan a la hora de narrar muchas de sus aventuras puesto que, al 

igual que sus compañeros superhéroes, él también defenderá el estilo de vida 

                                                
53 En Español, el original 

Ilustración 7: Gorila comunista en "Tales to 
Astonish" #60 
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norteamericano. Las historias anti-comunistas protagonizadas por Thor rozan 

en algunas ocasiones la parodia como en el caso del Journey into Mistery #87 

(Lieber, diciembre 1962) donde la identidad civil del Dios-Héroe, el doctor 

Donald Blake, colabora con el ejército estadounidense para infiltrarse tras el 

Telón de Acero e investigar el paradero de un grupo de científicos 

norteamericanos que, presuntamente, han huido del país para unirse a la 

causa comunista. Una vez encerrado en las mazmorras de una “Fortaleza-

Roja”, Blake se transforma en Thor y, al enfrentarse a los guardias soviéticos, 

uno de ellos exclama sin asomo de ironía “Lleva un martillo… ¿es de los 

nuestros?”. Thor también se aficionará a viajar por el mundo protegiendo la 

democracia liberal de las garras del socialismo marxista como en Journey into 

Mistery #84 (Lieber, septiembre 1962). En este número, nuestro héroe se 

desplaza a San Diablo, otra pequeña nación ficticia en Sudamérica, gobernada 

por un señor de la guerra pro-comunista llamado “El Ejecutor” por su afición a 

fusilar a los miembros de la oposición democrática. La derrota de este cacique 

a manos de Thor será especialmente ignominiosa puesto que su propio ejército 

le abandonará primero y se revelará contra él después al conocer que su líder 

está tratando de huir del país con las riquezas que ha expoliado a los 

ciudadanos de San Diablo. El Ejecutor es, al igual que lo eran sus víctimas 

antes, fusilado. Uno de los soldados que se han revelado contra el villano 

afirmará que “¡Nos ha traicionado! ¡Ha traicionado a nuestro país! Los 

americanos son nuestros verdaderos amigos… no aquellos que querían 

llevarnos a la guerra”.  

 

Por resumir, los comunistas son retratados en estos cómics como 

crueles, traicioneros e incompetentes; todo lo contrario que los 

norteamericanos, nobles y resolutivos. Los villanos comunistas, mentirosos y 

manipuladores por naturaleza, sólo pueden tener una oportunidad de alcanzar 

sus objetivos y derrotar al héroe haciendo uso de trampas y engaños. Los 

superhéroes Marvel, como hemos visto en este capítulo, formaron parte de la 

propaganda estadounidense dentro de un conjunto de acciones encaminadas a 

“probar” la superioridad del capitalismo sobre el comunismo en ese contexto de 
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Guerra Fría (Donovan 2013, 74-75). O como expresaría el Presidente Lyndon 

B. Johnson en Tales of Suspense #83 (Lee, noviembre 1966): “Ojalá llegue el 

día en que el uso de la fuerza no sea necesario, en el que los hombres, en 

cambio, trabajemos juntos haciendo uso de la razón. Pero hasta entonces 

tenemos que estar agradecidos de que exista una fuerza como Iron Man que 

pueda ser usada en nombre de la libertad.” 

 

2.4. Cambios culturales y sociales entre las décadas de 1960 y 1970 
 

Desde la creación de los primeros superhéroes en los años treinta hasta 

la llegada de la década de los sesenta, el género había sido capaz de crear 

iconos culturales individuales como Superman, Batman o el Capitán América. 

Sin embargo Marvel fue capaz de ir un paso más allá y desarrollar todo un 

universo icónico. La marca no era sólo ni únicamente Spiderman, Thor o Hulk; 

era el Universo Marvel al completo, la puerta de entrada a un mundo de ficción 

cuyo impacto en la cultura popular no dejó de aumentar en los años 

inmediatamente posteriores a su creación. Stan Lee, un hábil publicista tanto 

de sí mismo como de sus productos, se dio cuenta de que allí fuera había un 

lector potencial de cómics con la capacidad de sacar al género de las 

“catacumbas culturales” de los productos para niños. Estamos hablando de los 

estudiantes universitarios. 

 

Los cómics Marvel se colaban en las clases de física de la Universidad 

de Cornell, Stan Lee era invitado a hablar en los campus universitarios, la 

prensa estudiantil de la Universidad de Colgate dedicaba reportajes a esta 

nueva clase de superhéroe, el semanario Village Voice publicaba que “los 

cómics Marvel son los primeros cómics de la historia en los que un escapista 

post-adolescente puede sentirse involucrado. Pues los cómics Marvel son los 

primeros que evocan, aunque sea metafóricamente, el mundo real “(Howe 

2013, 62). Por último, en 1965, Hulk y Spider-Man fueron nombrados “iconos 

revolucionarios” en una encuesta realizada a estudiantes universitarios de todo 
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el país, formando así parte de una lista que incluía a personajes como el Che 

Guevara y Bob Dylan (Wright 2001, 223). 

 

2.4.1. Luchas sociales 

 

Se puede considerar a la década de los sesenta como una etapa 

traumática de la historia estadounidense (Johnson 2012, 59). La conocida 

como generación del Baby Boom, los nacidos tras la 2ª Guerra Mundial, 

comenzaron a ejercer una influencia social y cultural cada vez más creciente. 

El consenso liberal de la post-guerra sería cuestionado por unos jóvenes que 

habían visto en la Crisis de los Misiles Cubanos de 1962, lo cerca que se 

encontraban de una amenaza nuclear convertida en realidad. A esto habría 

que añadirle toda una serie de acontecimientos que fracturaron la idea, antaño 

monolítica, de lo que significaba el sueño americano: La guerra de Vietnam y 

los asesinatos de figuras como John F. Kennedy, Martin Luther King o Malcolm 

X. La unidad del American Way of Life se resquebrajaba ante la aparición de 

movimientos como el de los derechos civiles, el hipismo, o la lucha contra la 

intervención militar en el Sudeste Asiático. Sin embargo, los “babyboomers” tan 

sólo eran una parte de la sociedad estadounidense y nada mayoritaria. Por eso 

los héroes Marvel no abrazaron de primeras los impulsos de cambio social que 

surgían en los movimientos contraculturales. La transición entre las décadas de 

los sesenta y los setenta fueron “años difíciles para los jóvenes: la cultura 

hippie y el nuevo feminismo estaban desafiando aquello que los americanos 

entendían como masculinidad (…) Los superhéroes siempre habían estado allí 

para articular los ideales de masculinidad americana a los jóvenes que 

necesitaban modelos claros (…): autosuficiencia, protección del débil, uso 

racional de la violencia, una discreta camaradería, falta de sexualidad pública, 

la máscara que oculta la individualidad y la emocionalidad, el escondrijo 

secreto para almacenar insospechadas reservas de poder (…). ¿Cómo 

sostener estos ideales, esos personajes, cuando toda tu cultura se revuelca en 

una llamativa y emocional orgía de autocrítica al sistema de valores?”  (Guiral  

2007, vol.5 45-47). 
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El enfoque de los cómics Marvel, centrado en la construcción de 

personajes, creaba historias más emocionantes enfocadas a lo psicológico y la 

introspección. Esta aproximación narrativa permitía también crear historias  

ancladas en el mundo real lo que las hacía muy permeables a los cambios 

culturales y sociales, especialmente de los que tenían lugar dentro de los 

EE.UU. (Costello 2009, 76). Es cierto que los superhéroes Marvel eran vistos 

como una novedad, e incluso como progresistas comparados con los 

personajes de DC pero la compañía tardó mucho en introducir temas sociales 

en sus cómics. Hasta 1966 no vio la luz el primer superhéroe afroamericano54. 

Se trataba de Pantera Negra55, personaje presentado en The Fantastic Four 

#52 (Lee, julio 1966). Lo mejor en la representación de este personaje es que 

se distanciaba claramente de los clichés raciales del momento puesto que se 

trataba del monarca de un imaginario país africano, Wakanda, altamente 

tecnologizado (de hecho, mucho más que los países occidentales), rico y 

próspero. El año 1966 había marcado la aparición recurrente de personajes 

secundarios afroamericanos en varias de las series Marvel, como Bill Foster56 

en The Avengers #33 (Lee, octubre 1966), pero el verdadero hito tendría lugar 

en 1969 con la creación de Halcón, un superhéroe afroamericano que llego a 

compartir cabecera junto con el Capitán América durante años (Captain 

America & The Falcon #134-212, enero 1971-septiembre 1977) y que ha 

llegado a sustituir en fechas reciente, al Capitán América como titular del 

nombre57 . Los años setenta verían aparecer una nueva generación de héroes 

negros, en algunos casos siguiendo la moda cinematográfica de la 

blaxplotation, como Blade, Luke Cage o Tormenta. 

                                                
54 Para profundizar en la literatura relacionada con los superhéroes y la raza ver, entre 
otros, Brown (1999), Chambliss (2008), Lendrum (2005) y Scott (2006). 
55 Un nombre que dio lugar a cierta polémica puesto que es el mismo que el del famoso 
partido político revolucionario de izquierdas durante las décadas de los sesenta y setenta 
que se caracterizaba por un destacado nacionalismo negro dentro de EE.UU.  
56 Foster se presentó como un ayudante de laboratorio en Stark Industries en un cómic 
donde hacía su primera aparición un grupo muy silimar al K.K.K., llamado “los hijos de 
la serpiente” que, más tarde se descubrirá, era controlado por un general vietnamita 
comunista. Este giró de guión esconde una idea muy esclarecedora de lo que opinaba la 
redacción Marvel acerca de las tensiones relativas a la igualdad racial: según este cómic, 
estas tensiones estaban siendo alentadas por los comunistas para atacar a los EE.UU. 
(Goodrum 2016, 122) 
57 A partir del All-New Captain America  #1 (Remender, noviembre 2014) 
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Sin embargo, irónicamente, el cómic que hacía uso de la metáfora más 

clara referente a la lucha por la igualdad de los derechos civiles de la población 

afroamericana, no incluiría ningún personaje de color entre sus protagonistas. 

X-Men, cuando comenzó a publicarse en septiembre de 1963, se convirtió en la 

forma que tenía Marvel de atacar la intolerancia y el fanatismo sin hacer 

referencias explícitas a la segregación de los afroamericanos (Wright 2001, 

219). Los X-Men son mutantes, un paso evolutivo superior al de los homo 

sapiens, cada uno con un poder único y diferente y que forman un equipo que 

protege a la humanidad a pesar del miedo y la desconfianza que generan entre 

el público debido a su condición de “diferentes”. Los intentos de los X-Men por 

integrarse en la sociedad estadounidense chocan con otro grupo de mutantes, 

en este caso de villanos, La Hermandad de Mutantes Diabólicos, que 

pretenden conquistar el planeta por la fuerza de sus superpoderes. Para 

Trushell (2004, 154), este enfrentamiento era una clara metáfora entre el estilo 

de liderazgo de Martin Luther King Jr. y los radicales de la Nación del Islam 

liderados por Malcolm X.  

 

La forma en que se hablaba, aunque fuera tangencialmente, del 

feminismo58 en los cómics Marvel tampoco era especialmente revolucionaria, 

por decirlo de alguna manera. A la hora de tratar temas tan delicados como 

este, los autores normalmente lo hacían con condescendencia y de forma 

contraproducente. La mayor parte de los guionistas de la época eran hombres 

de mediana edad con poca o ninguna conciencia de los problemas que sufrían 

las mujeres por aquel entonces. Costello (2009, 91) menciona un par de 

ejemplos especialmente desafortunados que, además, tuvieron lugar ya en los 

años setenta. El primero de ellos se refiere a un personaje conocido como La 

Valkiria, una guerrera asgardiana que aparece en The Avengers #83 (Thomas 

diciembre 1970) e The Incredible Hulk #142 (Thomas, agosto 1971) y que 

reúne a un grupo de superheroinas para luchar contra sus compañeros 

                                                
58 Para saber más de comic book  de superhéroes y feminismo ver Madrid (2009) y sobre 
todo la iniciativa de la guionista Gail Simone Women in Refrigerators ,  accesible en 
http://www.lby3.com/wir/ 
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masculinos a los que se refiere como “cerdos chovinistas”. El segundo se 

centra en una Unidad especial de S.H.I.E.L.D.59 integrada únicamente por 

mujeres y que recibirá el nombre de “Fuerza Femenina”, y cuyos miembros 

llegaron a protagonizar momentos tan alejados de la idea de empoderamiento 

femenino como repetidos enfrentamientos entre ellas para ver quién podía 

atraer la atención (y los favores) del Capitán América. Cuando, ya inmersos en 

la década de los setenta, Marvel intentó lanzar una pequeña línea de cómics 

protagonizada por mujeres, las cosas no fueron mejor. Los tres títulos que 

aparecieron, Night Nurse, The Claws of the Cat y Shanna the She-Devil, 

difícilmente pueden considerarse revolucionarias teniendo como heroínas a 

una enfermera y dos mujeres hipersexualizadas vestidas de gata y diablesa 

respectivamente (Howe 2013, 131). 

 

Sin duda, se trataba de pasos en la buena dirección pero en la práctica 

se limitaba únicamente a guiños para el lector progresista, más propenso a 

comprar un cómic Marvel que los de  iconos conservadores de DC como 

Superman. Johnson (2012, 98) lo resume muy claramente cuando dice que 

 
A pesar de sus fanfarronadas inconformistas y la autoimagen que se 
habían creado de outsiders, a mediados de los años 60 lo normal era 
que Marvel produjera relatos conservadores que reafirmaban el poder 
y la sabiduría del estado. (…) los comic books de Marvel (…) 
animaban a los lectores a ser buenos americanos y apoyar el statu 
quo. Hoy en día, un fan de los cómics a menudo piensa en Marvel 
como una empresa contracultural que produce textos progresistas que 
ayudaron a cambiar la mentalidad de la sociedad americana. Esto 
puede que fuera cierto en años posteriores, pero a principios y 
mediados de la década de los sesenta las historias de Marvel 
celebraban el excepcionalismo americano y sermoneaban contra el 
cambio social. 

 

 

Esta contradicción le fue echada en cara a Stan Lee en una convención 

de aficionados al cómic. Ante una pregunta referente a la indefinición de Marvel 
                                                
59  Acrónimo en inglés para Supreme Headquarters, International Espionage, Law-
Enforcement Division .  En los años noventa se cambió a Strategic Hazard Intervention 
Espionage Logistics Directorate .  En español se ha traducido como “Sistema Homologado 
de Inteligencia, Espionaje, Logística, y Defensa”. Se trata de una Agencia originalmente 
dedicada al espionaje dirigida inicialmente por el conocido Nick Furia 
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en lo referente a cuestiones sociales, Lee respondía “Nuestra postura es que 

las páginas de nuestros cómics tal vez no sean el lugar más adecuado para 

ponernos demasiado pesados con mensajes sociales de ningún tipo. Tal vez 

nos equivoquemos. Tal vez deberíamos definirnos más claramente y tal vez lo 

hagamos” (Howe 2013, 82). Esa anunciada definición devendría en una 

ideología que podríamos llamar progresista pero dentro de un orden. Al no 

cuestionar el statu quo, la militancia política se consideraba, en los cómics 

Marvel como un obstáculo para la integración paulatina que defendían los 

moderados. Una villana feminista es vista por la superheroína la Gata en 

Marvel Team-Up #8 (Conway, abril 1973) como alguien que “si no se la 

detiene, destruirá todo aquello por lo que las mujeres han luchado…¡lo poco 

que hemos ganado!”; mientras que un grupo de militantes afroamericanos son 

definidos por el Halcón en Captain America #126 (Lee, junio 1970) como “una 

versión negra del Klan ¡Lo único que predican es el odio del blanco! ¡Pueden 

hacer que nuestros avances retrocedan cien años!” (Howe 2013, 133).  

 

Lejos de la importancia que despertaron los asuntos de la raza y el 

género, los comic books hicieron espacio para otros problemas de la sociedad 

norteamericana como la creciente preocupación por la naturaleza, la 

contaminación y el medio ambiente. Habría que destacar la historia “La plaga 

de la gente pálida” publicada en Justice League of America #90 (Friedrich, junio 

1971). En ella, la Liga de la Justicia investiga el vertido de unos bidones tóxicos 

en el océano. Lo interesante de este caso es que el culpable del vertido es el 

ejército de los EE.UU. Según Donovan (2013, 76), al contrario que a principios 

de los sesenta, los superhéroes en los setenta estaban dispuestos a hacer 

responsable a America por acciones que anteriormente se habrían achacado a 

otros países o directamente a los comunistas. 

 

2.4.2. Una nueva conciencia política 

 

Como ya hemos mencionado, a pesar de venderse como cómics 

progresistas, Marvel sólo empezó a hacer sitio en sus historias y de forma muy 
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desigual, a asuntos sociales y políticos al hilo de los cambios que se estaban 

produciendo en el país, a partir de 1968. Es cierto que la mayor parte de los 

héroes Marvel parecían inclinarse un poco más hacia posiciones de izquierdas 

pero, sobre todo, creían, irónicamente, que, ante las situaciones de 

desigualdad social, debían buscarse soluciones no violentas (Johnson 2012, 

101). Por lo tanto, en una sociedad estadounidense cada vez más polarizada 

políticamente, los héroes Marvel buscaban preservar, aunque fuera en el 

imaginario del lector de cómics, la idea de un “centro político” (Wright 2001, 

235) que entronca con el concepto de “consenso liberal” ya citado de Costello. 

Este centrismo, obviamente, les costó críticas por parte de una parte de sus 

propios lectores, que consideraba a sus héroes esencialmente conservadores 

(Johnson 2012, 98); héroes, además, cuyas narrativas raramente trataban las 

implicaciones que tales habilidades sobrehumanas tendrían sobre la historia, 

política o sociedad humanas (Hassler-Forest 2012, 118). La interpretación más 

benévola de la ideología que transmiten los cómics Marvel de la época la da 

Goodrum (2016, 121) cuando escribe que igual que Superman en el momento 

de su creación podía ser interpretado como una manifestación superpoderosa 

del New Deal, los héroes Marvel en los años sesenta, podrían encajar bastante 

bien en el concepto de “Gran Sociedad”60 promulgado por Lyndon B. Johnson.  

 

Otra cosa muy diferente era la percepción que tenían de los cómics los 

propios lectores. Una misma historia podía ser interpretada como liberal o 

conservadora61, pero siempre dentro del sistema. La tensión entre estas dos 

formas de entender los EE.UU. se vería con más claridad en la sección de 

correo de la colección del Capitán América, que analizaremos en el siguiente 

epígrafe. Lo cierto es que las posiciones conservadoras de la sociedad 

estadounidense también tenían razones para ver con buenos ojos los cómics 

Marvel. Frecuentemente, los villanos eran comunistas desalmados o 
                                                
60 Programa de reformas que buscaban aumentar las oportunidades económicas para el 
conjunto de la población estadounidense, acabar con las causas de la pobreza y extender 
el estado del bienestar y la cobertura sanitaria a los más vulnerables (Goodrum 2016, 
121) 
61 Uno de los casos más interesantes es el de The Amazing Spider-Man #72 (Lee, mayo 
1969) que llevó a una acalorada discusión en la sección de cartas de los lectores sobre si 
la historia era “patriótica” o no (Goodrum 2016, 138-139) 
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engañados por sus superiores; mientras que los héroes celebraran el 

emprendimiento individual o, en el caso de Iron Man, la labor de un capitalista 

dedicado a fabricar armas como Tony Stark. Sin embargo, la realidad era que 

cada vez era más raro ver villanos comunistas maniqueos y luchas 

ideológicamente claramente definidas entre el bien y el mal. Uno de los cómics 

que mejor reflejaron este giro hacia un territorio más gris en el retrato de la 

lucha superheroica la encontramos en Strange Tales #167 (abril 1968) escrito y 

dibujado por uno de los mayores talentos de Marvel Comics, Jim Steranko. En 

él, un supervillano oriental que se hace llamar la Garra Amarilla, prepara un 

plan para destruir Manhattan que es abortado por la intervención de Nick Fury 

y S.H.I.E.L.D. Una vez detenida la amenaza, los héroes descubren que la 

Garra Amarilla es en realidad un robot controlado por el Doctor Muerte, el 

conocido archivillano de los Cuatro Fantásticos. Según Costello (2009, 80), la 

última página del cómic donde aparece el Doctor Muerte jugando al ajedrez 

con un robot, siendo las piezas del tablero representaciones de los agentes de 

S.H.I.E.L.D. por un lado y de los esbirros de la Garra Amarilla por otro, “la 

imagen de una importante agencia de espías estadounidense y de agentes del 

FBI siendo manipulados por el divertimento del Doctor Muerte sugiere lo inútil 

de las políticas estadounidenses relativas a la guerra fría, la creciente brecha 

de credibilidad entre el gobierno de los EE.UU. y sus ciudadanos, y el 

sentimiento creciente por parte de los norteamericanos de estar siendo 

manipulados y de no controlar ciertos aspectos de sus vidas”. Otros cómics 

cuestionarán directamente la capacidad del sistema capitalista para promover 

la equidad y la justicia social en los EE.UU. como es el caso de The Invincible 

Iron Man #27 (Goodwin, julio 1970) en el que un aparente supervillano llamado 

Firebrand aparece incitando a un grupo de vecinos afroamericanos a revelarse 

violentamente contra un promotor inmobiliario sin escrúpulos. Su discurso ante 

Iron Man cuestiona la capacidad del sistema para ajustarse en beneficio de la 

mayoría de la población como cuando afirma que “me manifesté por los 

Derechos Civiles, marché por la paz (…) y fui perseguido por perros, escupido 

por racistas, apalizado por patriotas, asfixiado y cegado por el gas lacrimógeno, 

hasta que al fin lo pillé. ¡Este país no quiere cambiar! La única forma de 
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construir algo decente es arrasando con lo que hay ahora y empezar de cero”. 

Iron Man derrotará a Firebrand pero dejará que escapé para reflexionar 

después acerca de lo que ha podido ir mal para que un chico comprometido 

con el cambio social haya pasado a proclamar que la violencia es la única 

respuesta posible (Costello 2009, 119). 

 

Los años setenta supusieron una aproximación más oscura y “realista” 

hacia los problemas sociales y políticos de los EE.UU. Son los años que ven 

aparecer o asentarse a los llamados antihéroes como El Castigador, Luke 

Cage o Batman que cuestionan abiertamente la autoridad establecida o incluso 

los valores fundacionales de la cultura americana (Johnson 2012, 64). Pero 

también son los años del primer cómic que abrazaba de forma consciente los 

postulados de la Nueva Izquierda62 y curiosamente no fue uno publicado en 

Marvel. Los héroes DC permanecieron, durante las décadas de los sesenta y 

los setenta, como personajes profundamente conservadores. Por eso fue aún 

más chocante cuando comenzó a 

publicarse una nueva etapa de la serie de 

Green Lantern que se dedicaba de forma 

explícita a hablar de política y problemas 

sociales. A partir del Green Lantern vol. 2 

#76 (abril 1970), el guionista Denny O’Neil y 

el dibujante Neal Adams juntaron al 

protagonista de la serie, una especie de 

policía espacial de corte abiertamente 

conservador poseedor de un anillo de 

extraordinario poder con otro superhéroe, 

Green Arrow, un activista libertario armado 

tan solo con arco y flechas. El choque entre 

                                                
62 Movimiento político surgido a principios de los sesenta a partir de las acciones de 
jóvenes estudiantes universitarios influenciados por la sociología crítica, el 
existencialismo francés y las teorías de la democracia participativa. Se desmarcaban del 
socialismo y el comunismo (Vieja izquierda) sin llegar a rechazarlos y basaban su credo 
en la justicia social, la militancia y la acción política. Para conocer más de este 
movimiento ver McMillian y Buhle (2003) 

Ilustración 8: Portada de Green 
Lantern vol. 2 #85 
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ambas personalidades permitió a los autores embarcarlos en un viaje a través 

de los EE.UU. donde pudieron contar historias centradas en el racismo, la 

superpoblación, el medio ambiente, los derechos de los indios nativo-

americanos, los abusos infantiles, la polución industrial y el consumo de 

drogas. Leyendo estos cómics, es fácil encontrarse con momentos impactantes 

como la portada de Green Lantern vol. 2 #85 (O’Neil, agosto 1971)ven la que 

Speedy, el sidekick de Green Arrow aparece justo después de inyectarse 

heroína o el momento en que un anciano afroamericano se enfrenta a Green 

Lantern con el siguiente diálogo:  

 
He leído sobre ti… que trabajas para los azules… y cómo en algún 
planeta ayudaste a los naranjas… ¡y has hecho mucho por los 
púrpuras. Pero nunca te has preocupado de alguien... ¡Los negros! 
Quiero saber… ¿Por qué?  

 

 

Este diálogo tendría dos interpretaciones según Goodrum (2016, 181): 

a) una condena a las élites blancas de EE.UU. por haberle dado más 

importancia a la política exterior (Vietnam) que a los problemas internos del 

país; y b) una crítica las historias de superhéroes del Universo DC en las 

décadas de los cincuenta y los sesenta por no haberse interesado por la 

realidad política de la sociedad estadounidense. 

 

La serie recibió críticas positivas y piezas que elogiaban su 

cuestionamiento de lo que suponían los conceptos de “bien”, “mal” o “justicia” 

en publicaciones como The New York Times, Newsweek o The Wall Street 

Journal, pero con tan sólo trece números publicados, el cómic volvió a 

centrarse en historias inofensivas desde el punto de vista ideológico (Johnson 

2012, 109). Hoy en día la etapa O’Neil-Adams es recordada como uno de los 

momentos culminantes en la forma en que un cómic puede enfrentarse a 

problemas reales. El éxito no les acompañó en la época pero estos trece 

números continúan siendo reeditados regularmente casi cincuenta años 

después. Sin embargo, aparentemente, en 1970 la sociedad de EE.UU. no 

estaba preparada para unas historias tan radicales. 
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A finales de los años sesenta y principios de los setenta, Marvel ya era 

la editorial de cómics más exitosa del mercado. Sin embargo, las certezas 

morales de sus personajes al igual que el consenso liberal de la sociedad de 

los EE.UU. eran cosa del pasado. Cada vez más, las historias mostraban al 

gobierno norteamericano como una amenaza, cuestionaban los valores de la 

generación de la post-guerra, y hacían uso de un estilo de dibujo y unos 

argumentos más atrevidos (Costello 2009, 90). El miedo y la ansiedad del 

americano medio hacia sus líderes e instituciones63 crecía año a año, y no 

había otro héroe que las personificara mejor que el Capitán América. 

 

2.4.3. El Capitán América: Un hombre fuera de su tiempo 

 

Habíamos dejado al Capitán América en los años cincuenta, al final de 

su brevísima etapa de “Aplastacomunistas”. Catorce años después de esta 

última aparición, Stan Lee decidió obviar aquella encarnación y hacerlo 

reaparecer congelado en un bloque de hielo en The Avengers #4 (Lee, marzo 

1964). Tras ser rescatado y revivido por los Vengadores, el Capitán explicará a 

los héroes como su último recuerdo consiste en una batalla contra uno de sus 

más famosos villanos nazis, el Barón Zemo en los últimos estertores de la 2ª 

Guerra Mundial en la que falleció su compañero Bucky y él quedo atrapado en 

las heladas aguas del Atlántico Norte. El Capitán América se convertirá al 

instante en miembro del supergrupo y lo acabará liderando erigiéndose, 

además, como el superhéroe que mejor representa los valores que defienden 

los Vengadores. 

 

El Capitán América de los años sesenta se presentaba como un 

representante de los valores defendidos por el partido demócrata de Kennedy y 

Johnson, enemigo de la opresión y el racismo pero a favor del sistema. Sin 

                                                
63 Costello (2009) analiza detenidamente el impacto de esta crisis de confianza en el 
capítulo 3, The enemy within: 1969-1976 ,  relacionándolo con las diversas crisis de 
identidad que viven los héroes Marvel en esos años 
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embargo, ya no es, como en los años cuarenta, una personificación de 

sistema, ni será tampoco un soldado al servicio del ejército, y por ende, del 

gobierno de EE.UU. Esta evolución del personaje será fundamental puesto que 

será aquí cuando el Capitán se definirá como defensor del sueño americano 

pero no necesariamente de las políticas del gobierno americano. Esta 

reescritura de lo que significaba un símbolo como el Capitán América también 

funcionaba como una reescritura de los valores norteamericanos, haciendo lo 

posible por obviar los oscuros años cincuenta del McCarthysmo (Dittmer 2007, 

42). 

 

Al convertirle Stan Lee en un hombre que ha pasado los últimos 20 años 

congelado, los primeros cómics del Capitán América en solitario tendrán como 

subtexto la búsqueda, por parte del héroe, de un lugar al que llamar “hogar” y 

de una vida civil lo más normal posible (Dittmer 2009, 112). Pero este deseo de 

vivir como un hombre de la calle, chocará siempre con su identidad secreta 

como el Capitán. Esta frustración del personaje puede verse en soliloquios 

como el que recita en Tales of Suspense #92 (Lee, agosto 1967): “Como Steve 

Rogers, sólo soy un nombre, una cáscara vacía, sin raíces, sin nada que pueda 

llamar una vida propia” (Dittmer 2009, 113). Las dudas y miedos que se 

expanden en la sociedad de EE.UU. tendrán su reflejo en las páginas de 

Captain America, al principio de forma más fantástica con las historias de Stan 

Lee; mucho más ideologizadas más tarde con la llegada a los guiones de Steve 

Englehart en 1972. 

 

Una de las últimas historias del Capitán América en los años sesenta 

que retrata a los comunistas como villanos y que merece la pena destacarse es 

la que tiene lugar en Captain America #106 (Lee, octubre 1968). En ella, los 

comunistas chinos (Jack Kirby dibuja a Mao sin ningún tapujo) crean un robot 

con la forma del Capitán y filman una serie de vídeos en los que el robot-réplica 

tortura y ejecuta a prisioneros comunistas. A pesar de la reiterativa del villano 

comunista, esta historia es interesante porque, en este caso, el uso de la 

tecnología (el robot) no es utilizado simplemente para atacar físicamente al 
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héroe, sino para 

desacreditarle ante la 

opinión pública (Costello 

2009, 82), aprovechándose 

de las dudas de la 

población estadounidense 

referentes a la ética y 

moralidad de las acciones 

de su gobierno en la guerra 

de Vietnam. Además, 

podemos ver el uso 

narrativo que se le da a los 

problemas identitarios de Steve Rogers/Capitán América, algo que se repetirá 

con frecuencia en el futuro del personaje. El argumento de la suplantación de 

identidad se repetirá, de forma incluso más siniestra, en Captain America #115 

(Lee, julio 1969) cuando la némesis del Capitán, Cráneo Rojo, utilice un 

dispositivo de gran poder capaz de hacer cumplir la voluntad y los deseos de 

aquel que lo posea, no para destruir al Capitán o conquistar el mundo, sino 

para transformarse, él mismo en Steve Rogers/Capitán América. Esta 

suplantación como objetivo último del villano entronca de nuevo con la 

ansiedad de la ciudadanía de EE.UU. y su confusión acerca de lo que suponía, 

en aquel momento, la identidad norteamericana.  

 

Dudas, desconfianza, miedo a un pasado quizás demasiado idealizado y 

temor hacia lo que traería un incierto futuro. Todo esto lo encontramos en otro 

soliloquio, en este caso declamado por un Capitán América vagando por 

Manhattan en Captain America #122 (Lee, febrero 1970):  

 
“Soy como un dinosaurio (…) En un mundo plagado de injusticias, 
codicia y guerras sin fin, ¿quién puede decidir que los que se rebelan 
contra esto están equivocados?... Quizás debería haber peleado 
menos y haberme cuestionado más las cosas. (…) Así que formo 
parte del sistema, pues no pienso dejar de hacerlo. Es el mismo 
sistema que les dio a Martin Luther King, a Tolkien, y a un par de 
hermanos apellidados Kennedy. No pretendemos ser perfectos, 

Ilustración 9: Mao en "Captain America" #106 
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ninguna generación lo es. Todo lo que podemos hacer es aprender a 
vivir los unos con los otros, aprender a amarnos los unos a los otros”. 

 

 

Los dos momentos fundamentales de la crisis de identidad del Capitán 

América en los años setenta enfrentarían al héroe con su propia imagen en la 

Saga del Capitán de los años cincuenta en 1972 y en la Saga del Imperio 

Secreto en 1974, ésta última la veremos con más detalle en el siguiente 

epígrafe. 

 

El guionista Steve Englehart era un creador sin miedo a escribir historias 

que presentaran situaciones políticas e ideológicas, llevándolas hasta sus 

últimas consecuencias. Su primer número en la colección del Capitán, Captain 

America and The Falcon #153 (septiembre 1972), daba inicio a la conocida 

coloquialmente como Saga del Capitán América de los años cincuenta. Con 

Steve Rogers de vacaciones en el Caribe, el Halcón descubre que una pareja 

disfrazada de Capitán América y Bucky está apalizando afroamericanos en 

Harlem. Al enfrentarse a ellos, descubre asombrado que este falso Capitán 

América tiene la misma cara y voz que el verdadero Steve Rogers. ¿Qué está 

pasando? Dos números después descubrimos que estos impostores son el 

Capitán América y Bucky que protagonizaron una breve etapa en los años 

cincuenta. El Capitán de los años cincuenta es un joven que idolatra al 

verdadero Capitán América y, cuando este desaparece al final de la 2ª Guerra 

Mundial, consiente en presentarse a una repetición del experimento que creó al 

héroe original, incluyendo un proceso de cirugía estética y vocal que le 

convierte en un doble perfecto de Steve Rogers. Sin embargo, el suero del 

supersoldado tiene efectos secundarios no deseados que le llevan, a él y a su 

compañero, a desarrollar una paranoia esquizofrénica, lo que finalmente obliga 

al gobierno estadounidense a recluirlos en cámaras criogénicas hasta que un 

funcionario radical, que ve el acercamiento de Nixon a China como una 

rendición a los comunistas, decide liberarlos. 
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Los cuatro números que conforman esta saga contienen gran cantidad 

de enfrentamientos y giros de guión pero la idea central es enfrentar al Capitán 

América con una imagen deformada de sí mismo y de todo lo que representa. 

El Capitán de los cincuenta vive en una realidad impregnada de la paranoia 

anticomunista y su comportamiento es abiertamente racista. Muestra una 

confianza agresiva en sus creencias y capacidades, igual que la sociedad y 

gobierno de su época. No es sólo una imagen distorsionada del Capitán sino 

que es alguien en quien el héroe podría haberse convertido de no haber 

quedado atrapado en el hielo durante veinte años. Como escribe Johnson 

(2012, 113) “los héroes del pasado, como el Capitán América de los cincuenta, 

estaban profundamente seguros de sí mismos y casi nunca cuestionaban lo 

que hacían. A menudo, como el propio país, creían tener la razón siempre y se 

apoyaban en los valores de la nación como una guía de sus propias creencias. 

A finales de 1972, esta seguridad en sí mismo del propio país se había 

convertido, con inusitada rapidez, en cosa del pasado”. 

 

Mientras el verdadero Capitán América se dirige a la batalla final con su 

doble afirma que “yo nunca he luchado contra la parte oscura de mi propia 

naturaleza. Y eso es lo que es él después de todo, un hombre que empezó con 

los mismos sueños que yo tenía y terminó como un superpatriota demenciado 

e intolerante. Él es quien es porque me admiraba, quería imitarme… De una 

forma muy real, yo también soy responsable de todo el mal que ha hecho” 

(Captain America and The Falcon #156. Englehart, diciembre 1972). En esta 

saga se muestra cómo el patriotismo tiene el potencial de degenerar en 

chovinismo e intolerancia, una idea que enlaza con el propio potencial del 

superhéroe, especialmente el superpatriota, para deslizarse hacia el fascismo 

(Costello 2009, 107). Idea, además, que quedará enfatizada en Captain 

America #231-233 (McKenzie, marzo-mayo 1979) cuando el Capitán se 

enfrente a un grupo neo-nazi llamado Fuerza Nacional dirigido por el misterioso 

Gran Director. Este personaje se revelará como el Capitán América de los años 

cincuenta, que así completará su viaje de héroe a villano, cuyo epílogo 

consistirá en su suicidio al ver, en un momento de claridad dentro de su 
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trastorno mental, que se ha convertido en todo lo que decía combatir cuando 

se convirtió en el segundo Capitán América. Su destino final marca un arco de 

redención para este falso Steve Rogers que comenzaría incidiendo en su 

patriotismo en los años cincuenta, y pasaría al patriotismo malentendido en su 

reaparición en 1972, y de ahí al racismo e intolerancia como líder de Fuerza 

Nacional en 1979; acabando en un simbólico retorno al patriotismo con su 

suicidio (Dittmer 2007, 48-49). 

 

2.5. La Desilusión: Vietnam y Watergate 
 

Este trabajo se centra en los superhéroes que más relaciones y 

analogías con la realidad y la geopolítica nos proporcionan a través de sus 

historias. Sin embargo, en los años setenta, la desilusión con el sistema político 

y la desesperanza en el futuro de los EE.UU. no sólo era reseñable en los 

títulos más “politizados” de las principales editoriales de cómics. Lo cierto es 

que el momento más chocante, emotivo y recordado de los cómics de 

superhéroes durante la década de los setenta no tuvo lugar ni en las páginas 

del Capitán América, Iron Man, Superman, Batman o Los Vengadores, sino en 

la serie dedicada a Spiderman. Durante una historia de dos números publicada 

en The Amazing Spider-Man #121-122 (Conway, junio-julio 1973), la némesis 

del héroe arácnido, el Duende Verde, secuestra a Gwen Stacy, la novia de 

Peter Parker/Spider-Man y la tira desde lo alto del puente George Washington. 

El héroe lanza una de sus redes para atraparla y consigue detener su caída 

pero no salvar su vida64. El impacto de la muerte de Gwen Stacy en el mundo 

del cómic alcanzó categoría de trauma colectivo. Los guionistas recibieron 

amenazas de muerte, muchos lectores dejaron de comprar la serie y otros 

muchos fans comprendieron que los últimos restos de inocencia que quedaban 

en el Universo Marvel desaparecían con el fallecimiento del personaje. En 

                                                
64 Y en la famosa viñeta en la que la red de Spiderman atrapa a Gwen Stacy aparece la 
onomatopeya “SNAP”, sugiriendo que la causa de la muerte podría ser el fuerte tirón que 
recibe al ser enganchada y no la caída en sí. El cómic hace responsable al Duende Verde 
pero el lector es libre de interpretar quién es el responsable final del trágico 
acontecimiento  
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2009, uno de los responsables de la historia, el guionista Gerry Conway 

afirmaba que  

 
Nos encontrábamos en mitad de una verdadera crisis de valores. La 
desilusión crecía cada día. Había un sentimiento de futilidad vital y aún 
así todos teníamos que seguir adelante con nuestras vidas… Miles de 
chicos morían en Vietnam. Gente moría en disturbios en las ciudades. 
Teníamos un Presidente al que habían expulsado de su puesto por 
cometer actos ilegales. Ya sabes, era una época horrible y creo que 
esa historia [la muerte de Gwen Stacy] reflejaba ese estado de ánimo. 
Era la primera vez que un fatalismo tan concreto se había tratado en 
los cómics (Johnson 2012, 115). 

 

 

2.5.1.La Guerra de Vietnam 

 

Hasta ahora, hemos focalizado buena parte de la atención en este 

trabajo en el Capitán América por considerarlo el personaje que mejor reflejaba 

la situación de cambio que tenía lugar durante la guerra fría en EE.UU. Aunque 

el Capitán también hará su particular lectura de la guerra de Vietnam, este 

epígrafe se centrará en otro superhéroe fundamental de Marvel Comics al que 

habíamos dejado momentáneamente apartado de nuestro hilo conductor. Se 

trata de Iron Man, creado por, como venía siendo habitual en la época, Stan 

Lee en 1963. En su primera aparición en Tales of Suspense #39 (Lee, marzo 

1963) se narra su origen. Tony Stark es un inventor y fabricante de armas que 

viaja a Vietnam para asesorar al ejército norteamericano en lo referente a 

mejorar su equipamiento y armamento para luchar en la jungla. Hay que 

recordar que esta historia tiene lugar antes de la escalada de la presencia 

estadounidense en Indochina a partir de 1964. En un entrenamiento, Stark es 

herido por una mina explosiva y capturado por los comunistas que le exigen 

que desarrolle nuevas armas para ellos. La explosión ha herido gravemente al 

empresario y, para mantenerse con vida, diseñará un traje metálico que, 

además, le servirá para escapar de sus captores al convertirlo en una potente 

arma de guerra. Iron Man es, dentro del género superheroico, el personaje que 

mejor ha reflejado los miedos del ciudadano norteamericano en lo referido a la 
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seguridad y a los peligros que pueden surgir como consecuencia de la realidad 

sociopolítica en la que viven los EE.UU. (Chambliss 2013, 164). Si cambiamos 

Vietnam por Irak y Afganistan y los miedos de la población de los años sesenta 

por la atmósfera de terror vivida en occidente en el siglo XXI, entenderemos 

una de las razones del éxito que ha tenido la adaptación al cine del personaje.  

 

La primera característica definitoria de este particular superhéroe es su 

anticomunismo. Tony Stark/Iron Man ayudará, según se lee en su primer 

cómic, a “los esfuerzos de América en su lucha contra la amenaza comunista 

durante la Guerra Fría”. Y, si hay un comic book donde los comunistas tendrán 

una desproporcionada presencia como villanos, ése será el protagonizado por 

Iron Man. Entre 1963 y 1966, más de un tercio de sus aventuras contaran con 

un antagonista representante del comunismo (Costello 2009, 63) ya fueran 

supervillanos como la Dínamo Carmesí o el Hombre de Titanio, saboteadores 

industriales que intentaban robar las ideas o tecnología de Industrias Stark 

para venderlas al mejor postor (o único, porque el posible comprador siempre 

era comunista) o espías como la Viuda Negra antes de reconvertirse a heroína 

en las páginas de los Vengadores. La némesis de Iron Man fue presentada 

como un anticapitalista chino, llamado El Mandarín, que trabajaba para los 

comunistas pero cuyo modus operandi recuerda más el de un terrorista 

internacional. Otros enemigos creados por Stan Lee para la colección del 

vengador dorado eran menos memorables como en el caso del “Bárbaro Rojo”, 

antagonista principal en Tales of Suspense #42 (Lee, junio 1963), dibujado 

como si de un hombre de Cromagnon se tratase con una enorme ceja 

colgante, dientes picados y constantes muecas (Costello 2009, 63). La cruzada 

anticomunista que apoya Stark le permitirá tomar algunas decisiones 

moralmente cuestionables como en Tales of Suspense #46 (Lee, octubre 1963) 

donde Iron Man convence al Hombre de Titanio para que abandone su lealtad 

hacia la Unión Soviética y sea contratado en Industrias Stark para ayudar a 

fabricar armas para EE.UU. La ironía, como resalta Costello, es que la 

deserción del Hombre de Titanio se debe al miedo que éste tiene de que los 

soviéticos le maten… miedo desatado por una falsa amenaza de muerte 
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inventada por Tony Stark (Costello 2009, 67). Al respecto de la forma en que 

tenía de tratar la guerra de Vietnam en esos primerizos cómics Marvel, Stan 

Lee decía que 

 
Es importante recordar que aquello fue escrito en 1962, en una época 
en que la mayoría de nosotros genuinamente creía que el conflicto en 
esa tierra torturada era una simple cuestión de buenos contra malos, y 
que la acción militar americana contra el Viet-cong era paralela a la 
batalla de San Jorge contra el dragón. Desde entonces, por supuesto, 
todos hemos crecido un poco, nos hemos dado cuenta de que la vida 
no es tan simple, y hemos estado intentando desenredarnos de la 
trágica maraña de Indochina (Lee citado en Marín 2016, 119) 

 

 

La segunda característica es su condición de científico. Sus historias 

plantean el siguiente dilema. ¿Quién es más importante para EE.UU.: Tony 

Stark o Iron Man? Al fin y al cabo, el superpoder de Stark es su intelecto y las 

aplicaciones de sus inventos en la industria armamentística. Quedan así 

enlazados los esfuerzos del entrepeneur empresarial y los intereses militares 

del país65, al menos en el inconsciente colectivo puesto que el mecenas 

número uno de la industria militar estadounidense a partir de los años 

cincuenta fue y sigue siendo el propio gobierno de EE.UU. (Genter 2007, 967). 

Sin embargo, al ser Stark un ciudadano que no representa (pero sí ha 

trabajado en diferentes etapas del personaje) al gobierno, se convierte en un 

personaje tan deseado como temido por las altas esferas del país, siendo su 

patriotismo lo que define su compromiso con los intereses estratégicos de la 

nación. Siendo así, en varias historias del cómic, espías o supervillanos 

comunistas tratarán de desacreditarle ante la opinión pública y el gobierno de 

EE.UU., como forma de sabotear el esfuerzo bélico norteamericano. La mezcla 

de tecnología, asuntos relacionados con la seguridad y el corporativismo 

estadounidense han permanecido como aspectos siempre ligados al personaje 

desde su creación hasta hoy día (Chabliss 2013, 164); pero, además, al unir 

los intereses geopolíticos estadounidenses con el desarrollo comercial de la 

                                                
65 De forma totalmente intencionada Stan Lee concibió a Tony Stark como un émulo de 
Howard Hughes, lo que queda señalado por su genio inventor, sus negocios exitosos, su 
condición de soltero empedernido e incluso su distintivo bigote (Thomas Jr. 2009, 156). 
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ciencia, Marvel convirtió a Iron Man en la personificación de la batalla por la 

supremacía tecnológica durante la Guerra Fría (Chabliss 2013, 169). Pero al 

convertirse, en su condición de fabricante de armas, en parte fundamental del 

complejo militar-industrial del país, el gobierno estadounidense no dejará de 

ejercer una labor de control y supervisión sobre los intereses empresariales de 

Stark, como una metáfora de las obligaciones patrióticas de los científicos 

norteamericanos hacia el gobierno. Esta metáfora entronca con una discusión 

dentro del país con respecto al trabajo científico y su responsabilidad moral, 

sobre todo después de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. La lealtad de 

los científicos era fundamental para mantener la idea de una nación unida 

frente al enemigo comunista (Genter 2007, 968). Esta podría ser una de las 

razones por las que Stan Lee desarrolló varios científicos-héroes durante la 

creación del Universo Marvel. Curiosamente, ninguno de ellos ejercerá de 

intelectual siendo la mayoría científicos independientes como Reed Richards y 

Henry Pym además de Stark, siendo únicamente Bruce Banner antes de 

transformarse en Hulk el que trabajará directamente para el ejército de EE.UU. 

(Costello 2009, 66).  

 

La tercera característica es su relación con Vietnam. El origen de Iron 

Man tiene lugar allí. Es hecho prisionero por el Vietcong y gracias a un 

científico vietnamita anticomunista que ayuda a Stark, consigue escapar de sus 

captores. Será entonces cuando el héroe colaborará más estrechamente con el 

ejercito norteamericano en aspectos tecnológicos y armamentísticos. De 

hecho, en los cómics de Iron Man en años inmediatamente posteriores a su 

primera aparición, la guerra de Vietnam será presentada como un problema 

puramente logístico más que un conflicto bélico (Goodrum 2016, 115). También 

será escenario de batallas propagandísticas como la de Tales of Suspense 

#92-94 (Lee, agosto-octubre 1967) en la que Iron Man viajaba a Vietnam para 

enfrentarse a un científico comunista que ha conseguido reconstruir al Hombre 

de Titanio, uno de los clásico villanos del héroe. Al final de la historia, el 

Hombre de Titanio recibe órdenes del “Alto Mando Comunista” para arrasar 

una aldea vietnamita y echarle la culpa de la masacre a los EE.UU. No es una 
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sorpresa descubrir que Iron Man impedirá el ataque y derrotará al supervillano; 

sí lo es más que la aldea destinada a ser destruida era donde vivía la familia 

del científico comunista que justificó el viaje de Iron Man a Vietnam. Habiendo 

comprobado lo traicioneros que son los comunistas, el científico decide dejar 

de servir a los opresores y ayudar a los EE.UU. en la liberación de Vietnam. 

Esta narrativa de redención o defección por parte de un aliado de los 

comunistas por causa de las malas artes, chantajes o engaños de sus “amos” 

ya ha sido explicada en un epígrafe anterior, pero sí es interesante constatar 

que la presencia del soviético Hombre de Titanio en Vietnam ayuda a construir 

una idea de la amenaza comunista global transmitida por el gobierno 

estadounidense (Goodrum 2016, 118). En cuanto a Iron Man, Vietnam será 

fundamental en su propia crisis de identidad, que tendrá lugar ya en los años 

setenta.  

 

Las tres características aquí comentadas convergerán en una imagen de 

Iron Man que se solapará, en los años sesenta, con la de un guerrero que 

representaba a los EE.UU. (empresario rico, anticomunista, amante de las 

armas). Iron Man era el establishment y como tal es retratado por el villano en 

The Invincible Iron Man #48 (Friedrich, julio 1972). Firebrand, que así se llama 

el antagonista del héroe en esta historia, ataca una fabrica de municiones 

propiedad de Industrias Stark proclamando “¡aquí está todo lo que el 

establishment defiende – ¡armas, explosivos y más armas! ¡Una fortaleza 

dedicada a la represión que tenemos que derribar para que podamos construir 

algo nuevo, algo mejor! ¡Venceremos pero no cantando canciones! ¡Al fuego se 

le combate con fuego!”. Toda esta poderosa diatriba de corte político al final 

acaba diluida ante el descubrimiento de que Firebrand ha sido enviado a atacar 

Industrias Stark por orden de un empresario rival. Estas críticas, por otro lado, 

no se dirigen a Iron Man sino explícitamente al empresario Tony Stark. Lo 

mismo ocurre en The Invincible Iron Man #60 (Friedrich, julio 1973) donde Iron 

Man, tras una pelea, precisamente contra el mencionado Firebrand, lleva al 

hospital a una chica que ha resultado herida durante el combate, sólo para 

descubrir, cuando va a visitarla como Tony Stark, que la chica ha dado orden 
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de prohibirle la entrada en su habitación al mismo tiempo que recibe una 

reprimenda de la enfermera a su cargo “Ninguna campaña de publicidad que 

hagas de tus nuevas prioridades empresariales podrá limpiar la sangre asiática 

que tus armas han derramado”. 

 

A pesar de lo comentado con el caso de Iron Man, el impacto de la 

guerra de Vietnam en los cómics de superhéroes en los años sesenta fue 

mucho menor que el que tuvo dentro de la sociedad estadounidense. Ni los 

personajes Marvel ni de DC tomaron parte activa en la guerra de Vietnam 

como habían hecho treinta años antes en la 2ª Guerra Mundial, ni tampoco 

hicieron uso de alegorías o metáforas dentro de sus historias que recordaran el 

conflicto en el sudeste asiático. A decir verdad, incluso con la retórica del 

enemigo comunista propia de la guerra fría, los superhéroes tuvieron en 

Vietnam un escenario muy secundario de sus aventuras especialmente 

después de la Ofensiva del Tet en 1968 y de que, en 1969, se hiciera pública la 

Matanza de My Lai por parte de tropas estadounidenses (Goodrum 2016, 185). 

Sin embargo este radical cambio de percepción de la opinión pública con 

respecto a la guerra de Vietnam a finales de la década de los sesenta sí que 

puede rastrearse en varios cómics de los años setenta y, como ha hecho 

Maguire (2014) en las historias publicadas en la colección de Los Vengadores. 

Los “héroes más poderosos de la tierra” se enfrentan entre 1964 y 1968, en la 

primera fase del conflicto y escalada bélica en Vietnam, al “Comisario” un 

gigante comunista en el ficticio país de Sin-Cong en The Avengers #18 (Lee, 

julio 1965), al General Hu Chen y su intento de desacreditar al grupo de héroes 

en la ONU en The Avengers #29-31 (Lee, junio-agosto 1966), al Coronel Ling y 

al Dr. Yen en un complejo argumento centrado en la huída de la Viuda Negra 

de la URSS en The Avengers #41-42 (Thomas, junio-julio 1967). Después de 

1968, esta clase de enemigos desaparecen de las páginas el cómic y los 

guiones se muestran muy críticos con el militarismo y la guerra. El ejército de 

los EE.UU. es mostrado como inútil e inoperativo contra amenazas 

superpoderosas en The Avengers #82 (Thomas noviembre 1970) y #89 

(Thomas, junio 1971) o fácilmente manipulable para hacerle iniciar un conflicto 
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nuclear en The Avengers #98 (Thomas, abril 1972); mientras que la famosa 

saga “La Guerra Kree-Skrull” en The Avengers #89-97 (Thomas, junio 1971-

marzo 1972) presenta una clara crítica no sólo a al enfrentamiento de las dos 

superpotencias en la guerra fría como una guerra sin sentido, sino también a la 

caza de brujas de los años cincuenta. Finalmente, el giro en la forma de tratar 

en la ficción la retirada de tropas norteamericanas a partir de 1972 tiene lugar 

con la presentación de Mantis en The Avengers #112 (Englehart, junio 1973), 

una experta en artes marciales de padre alemán y madre vietnamita, de rasgos 

orientales pero con ojos azules, que acabará formando parte del grupo de 

héroes.  

 

Si releemos lo escrito acerca de cómo los cómics Marvel iban ajustando 

su interpretación de la realidad según ésta iba teniendo lugar delante de los 

ojos de sus creadores, resulta aún más extraña la decisión de DC de continuar 

publicando relatos centrados en el puro escapismo y la fantasía (Johnson 

2012, 118) como la historia narrada en Superman #216 (Kanigher, mayo 1969) 

en la que Clark Kent se enrola en el Ejército y viaja a Vietnam como médico 

porque muchos soldados han escrito al Daily Planet a quejarse de que 

Superman no les ayuda en su guerra contra el Vietcong. Las peripecias de 

Kent en el país asiático incluirán a los soldados de EE.UU. repartiendo 

caramelos en un orfanato, a los comunistas intentando destruir ese mismo 

orfanato y a Superman luchando contra un soldado americano convertido en 

una especie de zombie gigante a causa de unas extrañas hierbas 

proporcionadas por una científica vietnamita comunista. En un momento en el 

que los cómics comenzaban a introducir abiertamente narrativas inconformistas 

y contestatarias, sorprende la visión tan edulcorada, simplista e incluso un poco 

tontorrona de este cómic, donde Superman continua erigiendose como la 

cabeza más visible de la América conservadora. Es cierto que las editoriales de 

cómics trataban de no alinear a sus lectores por lo que solían representar al 

ejército y los temas militares de una manera informal sino idealista, obviando 

cualquier crítica. Sin embargo, conforme la guerra se iba recrudeciendo cada 
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vez les fue resultando más difícil adoptar posturas que no fueran neutrales o 

declaradamente anti-guerra. 

 

Los años setenta afianzaron un discurso más cínico hacia la política e 

imagen del gobierno de EE.UU., también dentro de los cómics de superhéroes. 

En los cómics de Iron Man, las críticas al complejo industrial-militar fueron más 

sonadas debido a los ya mencionados orígenes de personaje. Entre 1972 y 

1975, Industrias Stark, antes dedicada a la producción de armamento, fue 

paulatinamente abandonando el negocio de las armas para centrarse en otros 

sectores como el medioambiental o la tecnología aeroespacial (Costello 2009, 

103). Los villanos comunistas desaparecieron y los tradicionales enemigos 

como el Hombre de Titanio o la Dinamo Carmesí se reconvirtieron en 

mercenarios o terroristas desideologizados. Llegados a 1975, Iron Man se 

mirará al espejo de su propio pasado en The Invincible Iron Man #78 (Mantlo, 

septiembre 1975). En un ejercicio de retrocontinuidad, esta historia narra en 

flashback una aventura del personaje en Vietnam a finales de los años sesenta 

en la que un lanzamiento de prueba de un nuevo misil guiado por laser 

fabricado por Industrias Stark acaba con la destrucción de un pueblo 

norvietnamita. Poco después, Iron Man es atacado por un joven superviviente 

del pueblo destruido el cual le lleva hasta los restos de su aldea, repletos de 

cadáveres. El héroe cava una fosa común y entierra los cuerpos, dibujando 

encima de la tumba improvisada la palabra “¿Por qué?”. Al volver a EE.UU., 

Stark abandona el negocio de fabricar armas. En este relato, el Iron Man de los 

años sesenta aparece representado como ignorante de la verdadera situación 

que se vive en la guerra de Vietnam e ingenuo acerca de los valores y las 

razones que han llevado a realizar muchas de las cuestionables acciones 

tomadas por su propio gobierno durante el conflicto. En las últimas páginas del 

cómic, el héroe afirmará que “la guerra es la condición que devalua los logros 

de la raza humana, y juro como Tony Stark, como el Vengador que he elegido 

ser en el papel de Iron Man, que viviré para vengar a aquellos cuyas vidas se 

han perdido por culpa de la ignorancia del hombre que una vez fui, o moriré 

intentándolo”.  
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Si hablamos de la Guerra de Vietnam y la crisis de confianza de los 

EE.UU., no podemos terminar este apartado sin mencionar la implicación del 

Capitán América en el conflicto. La guerra en Asia pondría a prueba no sólo el 

idealismo del personaje, sino los valores de EE.UU. que él mismo decía 

simbolizar como la forma de resolver conflictos haciendo uso de la violencia 

únicamente cuando no hubiera otra alternativa o que las actuaciones del 

héroe/estado conseguían hacer un mundo mejor (Dittmer 2013, 134). Lo cierto 

es que el Capitán sólo visita Vietnam dos veces durante la guerra, en Tales of 

Suspense #61 (Lee, enero 1965) y Captain America #125 (Lee, mayo 1970) y 

en ambas ocasiones, no para ayudar al ejército de los EE.UU. sino para 

rescatar prisioneros norteamericanos con los que mantenía una relación de 

amistad. Sin duda, puede parecer sorprendente que el superhéroe que mejor 

parece encarnar lo norteamericano, apenas tuviera presencia en un evento tan 

importante como la guerra de Vietnam pero, más que en sus aventuras en la 2ª 

Guerra Mundial, los guionistas y editores del Capitán América pensaban en la 

breve etapa anticomunista de los años cincuenta, cuando el público no 

reaccionó bien a un Capitán militante en su postura pro-gubernamental. Desde 

Marvel no consideraban prioritario crear historias en las que el Capitán América 

se viera envuelto en Vietnam como confesaría Stan Lee en 1967 

 
No creo que vayamos a enviarlo a Vietnam. Tratamos a estos 
personajes con cierta ironía y nos los tomamos con humor, nos 
divertimos mucho con ellos. No sé si sería de buen gusto abordar algo 
tan serio como la situación de Vietnam metiendo a un personaje como 
el Capitán América… Tendríamos que empezar a tratarlo de otra 
manera y tomarnos todo esto más en serio, cosa que no estamos 
preparados para hacer (Howe 2013, 80) 

 

 

Estas palabras de Lee, mostrando además cierta condescencia hacia 

sus propios personajes, serían puestas en entredicho con la llegada de nuevos 

guionistas a Marvel. Steve Englehart, del que ya hemos hablado, enfrentaría al 

Capitán América no contra los fantasmas de la guerra de Vietnam sino contra 

la corrupción del propio gobierno de EE.UU. 
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2.5.2. El escándalo Watergate 

 

En los años setenta, el enemigo de los EE.UU. en muchos aspectos ya 

no era la URSS, una amenaza externa, sino los problemas internos del país de 

las barras y estrellas. Estos problemas incluían una tensión racial en aumento, 

la desigualdad de género, la pobreza y, lo más importante, un gobierno que era 

percibido como una institución dada al secretismo, arrogante y controlador. La 

confianza de los ciudadanos en el gobierno se encontraba en mínimos 

históricos, un 29% en 1974 (Costello 2009, 88). Tanto la revelación de la 

Matanza de My Lai en 1969 como la invasión de Camboya en 1971 eran sólo 

dos de los acontecimientos que provocaron el aumento de esta desconfianza. 

Sin embargo, el golpe de gracia a la Administración Nixon lo dieron las 

conexiones de la Casa Blanca con el asalto a la oficina de la Sede del Partido 

Demócrata en el Hotel Watergate de Washington en 1972. El gobierno se 

había convertido en algo opaco, con intereses ocultos y que actuaba al margen 

de la ley. Esta circunstancia terminó de sentenciar al consenso liberal de la 

post-guerra y, sin ese consenso, la población se escindió en diferentes grupos 

que reclamaban una identidad “americana” que, en muchos casos, chocaba 

con la de otros, en un proceso que todavía hoy en día continua teniendo lugar 

dentro de EE.UU.  

 

No puede entenderse el impacto del Watergate en las aventuras del 

Capitán América sin citar la conocida como Saga del Imperio Secreto, uno de 

los momentos definitorios del personaje y hoy en día más recordados por los 

aficionados. Desarrollada entre Captain America and The Falcon #169-175 

(Englehart, enero-julio 1974) esta larga historia cuenta cómo un organismo 

conocido como “Comité para restablecer los valores americanos” (C.R.A.P. en 

sus siglas en inglés), dirigida por un individuo llamado Quentin Hardeman, 

inicia una campaña mediática para desprestigiar al Capitán América. Este 

Comité se descubre como parte del Imperio Secreto, una organización 

clandestina cuyos objetivo es conquistar los EE.UU. y que está dirigida por el 

misterioso y encapuchado “Número Uno”. El Imperio Secreto ha creado su 
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propio superhéroe, Moonstone, con la intención de sustituir al Capitán y ambos, 

en el capítulo final de la saga, se enfrentan en los jardines de la Casa Blanca. 

El Capitán América sale victorioso del combate y se lanza en la persecución de 

Número Uno por unos túneles subterráneos que les llevan al Despacho Oval. 

Allí Número Uno revela su identidad al héroe (pero no al lector) y éste queda 

horrorizado por el descubrimiento de que se trata de “un alto cargo de la 

Administración” según reza el cómic. Con su plan desbaratado, Número Uno se 

suicida pegándose un tiro en la cabeza.   

 

El guionista Steve Englehart había sido capaz de crear una poderosa 

metáfora del escándalo Watergate valiéndose del entorno fantástico de los 

cómics Marvel, con claras referencias al mundo real. Quentin Hardeman es el 

reflejo de H.R. Haldeman, el Director del Comité para Reelegir al Presidente 

Nixon (C.R.E.E.P en sus siglas en inglés); el Imperio Secreto juega con la idea 

de un Gobierno en la sombra que se había instalado en la mente de los 

estadounidenses; mientras que el cara a cara entre el Capitán América y 

Número Uno, al tener lugar en el Despacho Oval, y más si cabe al observar la 

reacción del Capitán al conocer la identidad del villano, nos está sugiriendo que 

se éste se trata de Richard Nixon, algo reconocido abiertamente en entrevistas 

por el propio guionista (Johnson 2012, 114).  

Ilustración 10: El Capitán América frente al líder del Imperio Secreto en "Captain America 
and the Falcon" #175 



 137 

Las consecuencias de esta Saga para el Capitán América fueron 

profundas y traumáticas. En Captain America and The Falcon #176 (Englehart, 

agosto 1974), el Capitán no peleará contra ningún supervillano, sino que 

dedicará el cómic entero a reflexionar sobre los fallos del sistema 

norteamericano y sus propios conflictos éticos y morales como representante 

del sueño americano. En una visita a su antigua novia de los tiempos de la 2ª 

Guerra Mundial, Peggy Carter, ésta intentará convencerle de que el problema 

no es el Sistema sino algunas “manzanas podridas” 

 
Peggy Carter: Claro que hemos tenido escándalos pero los hemos 
hecho públicos y aprendido de nuestros errores. No hay nada malo en 
nosotros, al menos no más que en otros momentos de nuestra 
historia. Sé que suena cursi, Cap, pero tú eres más que un ejemplo. 
Eres un símbolo, un símbolo de un país que ha hecho todo lo posible 
para llevar la luz de la libertad al resto del mundo… Muchas personas 
luchan contra el crimen o nos sirven de inspiración pero sólo tú lo 
haces en nombre de los EE.UU. 
Capitán América: Sólo hay un problema con tu argumento, Peggy. 
América ya no es esa única entidad de la que hablas. Ha cambiado 
desde que adopté esta identidad. Hubo una época, sí, en la que el 
país hacía frente a un espantoso agresor, y la ciudadanía se unió 
contra él. Pero ahora no es tan sencillo. Los Americanos tienen 
diferentes metas, muchas de ellas opuestas a las de otros 

 

 

El Capitán continuará replanteándose su posición dentro de este “nuevo 

país” al que se enfrenta hasta llegar a la conclusión de no poder seguir 

llevando el uniforme de superhéroe por el que es conocido. Su desencanto se 

mostrará en otro soliloquio al afirmar que “el gobierno me creó en 1941 para 

servir como una fuerza capaz de proteger al país y, a través de los años, he 

intentado hacerlo lo mejor posible. Nunca pretendí ser perfecto. He hecho 

cosas de las que no estoy orgulloso, pero siempre he intentando servir a mi 

país del mejor modo. Y ahora me encuentro con que el gobierno servía sólo a 

sus propios intereses… He visto cómo todo por lo que luchaba como Capitán 

América se ha convertido en una farsa”.  

 

Esta profunda crisis personal de Steve Rogers le llevará a abandonar su 

identidad de Capitán América y enfundarse un nuevo traje haciéndose llamar 
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Nómada, el héroe sin patria, al no poder confiar más en la idea del sueño 

americano monolítico del que se decía representante y símbolo. Este 

abandono también significaría un punto álgido en lo referente a la idea del 

Capitán América como hombre fuera de su tiempo, incómodo en la nueva 

América en la que le ha tocado vivir una vez reanimado (Curtis 2016, 168-169). 

Esta breve etapa, Captain America and The Falcon #180-183 (Englehart, 

diciembre 1974-marzo 1975), del Capitán como Nómada comienza con la visita 

de Steve Rogers al Lincoln Memorial de Washington D.C., donde apela a un 

pasado mítico en el que EE.UU. era un país unido, repleto de ideales y con 

optimismo hacia el futuro, comparado con la sombría situación actual. Mientras 

Rogers sigue lamentándose por la inocencia perdida, un viejo amigo suyo 

llamado Roscoe (que el guionista Steve Englehart se inventa de la nada muy 

convenientemente en Captain America and The Falcon #178, octubre 1974) se 

convierte en el nuevo Capitán América porque cree que todavía merece la 

pena defender el sueño americano. Este nuevo Capitán es capturado por 

Cráneo Rojo y apalizado hasta la muerte provocando una catarsis en Steve 

Rogers que le impele a retomar la identidad del Capitán América: “Tiene que 

haber alguien que pelee por el sueño [americano], contra cualquier enemigo… 

Alguien que termine el trabajo que yo he empezado… cierto. ¡Y sólo Dios sabe 

que no puedo dejar que nadie más corra por mí los riesgos que conllevan ese 

trabajo!”. Al final, la responsabilidad que el Capitán cree tener hacia los valores 

de EE.UU. pesan más que cualquier decepción con el Sistema o que ninguna 

clase de cinismo podrá derrotar al idealista66 que es Steve Rogers. El efecto 

más duradero de esta selección de historias protagonizadas por el Capitán 

América es alejar definitivamente al personaje de su imagen como agente 

gubernamental, destacando su identificación como defensor de valores ultra 

individualistas (Dittmer 2005, 633) y libertarios más que progresistas. 

 

Tanto el Capitán América como Iron Man representaban, a principios de 

los años sesenta, a dos de los más prominentes Soldados de la Guerra Fría, 

pero a ambos los setenta les hicieron cambiar no sólo la imagen que tenían de 

                                                
66 Costello (2009, 112)prefiere denominarlo como un “Romántico Americano”.  
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su país sino cuestionarse su propósito como héroes. Los héroes Marvel, como 

la propia ciudadanía estadounidense, seguían estando orgullosos de ser 

americanos pero a la vez estaban furiosos y desilusionados con algunos 

aspectos de lo que suponía ser americano; una mezcla explosiva y caldo de 

cultivo para la ansiedad y la desesperanza (Johnson 2012, 118). En el caso 

concreto del Capitán América, el personaje, desde su reaparición en 1964, ha 

tenido como conflicto principal la brecha que cada vez más ha ido separando 

los valores Americanos y lo que EE.UU. hace en la práctica (Dittmer 2005, 

642). Esos mismos EE.UU. en los que, incluso disminuyendo el miedo a la 

guerra nuclear, el miedo y la incertidumbre no paraban de crecer a causa de la 

inflación creciente, la amenaza de catástrofe medioambiental o el fin de la era 

de la gasolina barata (Costello 2009, 86). La crisis de identidad y de confianza 

del país demandaba un nuevo líder y una nueva revolución. 

 

2.6. La revolución conservadora de Ronald Reagan 
 

Los veinte años que transcurren a partir de 1973 fueron mucho más que 

los que marcaron la caída de la URSS y el bloque socialista de Europa del 

Este; también se convirtieron en la historia de un mundo que perdió su rumbo y 

se deslizó hacia la inestabilidad y la crisis (Hobsbawm 2006, 403). Pocas 

intervenciones públicas captaron tan acertadamente esta atmósfera como el 

discurso del Presidente Carter el 15 de julio de 1979, conocido como el 

“Discurso de la Confianza” y que trataba de conectar con sus electores durante 

la crisis energética que sufría el país alertando sobre la falta de confianza que 

estaba asolando a la sociedad estadounidense67. Los años de crisis económica 

y de fe en las instituciones fueron la época en la que el estado nacional perdió 

su total influencia en la economía (Hobsbawm 2006, 408) y originó una cruenta 

batalla entre dos visiones e ideologías radicalmente opuestas e incompatibles, 
                                                
67 “Ahora quería hablaros de una importante amenaza para la Democracia Americana. 
Una amenaza que en muchos aspectos es casi invisible. Es una crisis de confianza. Es 
una crisis que ha golpeado directamente al corazón, el alma y y el espíritu de nuestra 
voluntad como país. Esta crisis se percibe en las crecientes dudas sobre el significado de 
nuestras propias vidas y en la pérdida de unidad de propósito de nuestra nación” (Carter, 
1979). 



 140 

la de neoliberales y keynesianos, que acabó con la victoria de los primeros 

sobre los segundos (Hobsbawm 2006, 409) y la elección de un nuevo 

Presidente en 1980 que trataría de devolver el orgullo a un país herido. Este 

Presidente sería Ronald Reagan. 

 

2.6.1. El regreso del enemigo comunista 

 

Reagan sería el principal responsable de acabar con la política de la 

distensión y enconar el enfrentamiento ideológico frente a la URSS, al menos 

hasta la elección de Gorbachov en 1985. Según Hobsbawm (2006, 251-252) 

“la política de Ronald Reagan, elegido presidente en 1980, sólo puede 

entenderse como el afán de lavar la afrenta de lo que se vivía como una 

humillación, demostrando la supremacía y la invulnerabilidad incontestable de 

los EE.UU. La cruzada contra “el imperio del mal”, a la que el gobierno de 

Reagan consagró sus energías, estaba, pues, concebida como una terapia 

para los EE.UU. más que como un intento práctico de restablecer el equilibrio 

mundial entre las superpotencias”. Palomares (1999, 116) añade que “las 

relaciones de los EE.UU. estuvieron condicionadas por una visión instrumental 

de la política exterior en donde podrían reconocerse los intereses económicos 

y estratégicos como los determinantes. El Reaganismo enlaza con el 

nacionalismo histórico de los grupos conservadores. La perspectiva del mundo 

del presidente estaba basada en la premisa de que el desorden y el terrorismo 

internacionales resultaban de las actividades de la Unión Soviética y sus 

agentes”. Volviendo a incidir en una visión del mundo polarizada entre EE.UU. 

y la URSS como una lucha entre el bien (capitalismo y democracia) y el mal 

(comunismo), esta visión hacía responsable de todos los males de EE.UU., 

incluyendo el paro y la desigualdad social, al “imperio del mal” soviético 

(Costello 2009, 157).  Resumiendo, la doctrina Reagan en los años ochenta, la 

conocida como Contención Comunista, se basaba en anteponer la fuerza a la 

negociación en sus relaciones con la URSS. 
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Antes de la imposición de esta visión geopolítica, la distensión, aunque 

fuera tímidamente, ya había hecho su aparición en los cómics de superhéroes. 

La visión monolítica del enemigo comunista se rompe en The Champions #8-10 

(X-XII/1976) donde este grupo de héroes Marvel se enfrenta a un grupo de 

supervillanos soviéticos a los que derrota gracias a la disensión en las filas de 

éstos últimos. Otro choque entre supergrupos rivales tiene lugar en Iron Man 

#109 (Mantlo, abril 1978) y, aunque inicialmente sí se enfrentan entre ellos, al 

final acaban cooperando para acabar juntos con una amenaza que les afecta a 

ambos. Este recurrente grupo de personajes soviéticos vuelve a aparecer en 

The Incredible Hulk #258 (Mantlo, abril 1981) y, denominándose “los 

Supersoldados Soviéticos”, se enfrentan a Hulk cuando éste, en su vagar por la 

tierra, acaba en Afganistan y choca con las tropas de la URSS que han 

invadido el país. Al final de la historia, los superseres soviéticos renunciar a 

seguir peleando con Hulk al descubrir que han sido mandados a Afganistan 

con engaños y mentiras por parte de sus superiores en la URSS (Costello 

2009, 79-80). Estas historias en las que los villanos son presentados como 

seres humanos con sus luces y sombras no resistirán el empuje ideológico de 

la Administración Reagan 

 
En lo que concierne a las historias contenidas en los comic books de 

superhéroes, este retorno de la política exterior norteamericana en su énfasis 

en el enemigo comunista no podía significar una vuelta a los relatos y villanos 

maniqueos de los años sesenta. Y no podía hacerlo porque la sociedad 

estadounidense había cambiado demasiado y la industria del cómic también lo 

había hecho. Esto no quiere decir que, si buceamos lo suficiente en los cómics 

de la década de los ochenta no encontremos argumentos que actualizasen los 

miedos de los años más cruentos de la Guerra Fría. Si hablamos del miedo a la 

guerra nuclear, es imposible no hacer mención al famoso y renombrado 

Watchmen de Alan Moore y Dave Gibbons (septiembre 1986-octubre 1987) 

para DC. En esta serie limitada compuesta de doce números, posteriormente 

reeditada innumerables veces en tomo, la amenaza de una confrontación 

atómica es el mcguffin que utiliza el guionista británico para explicar el plan de 

Ozymandias para reunir a la humanidad frente a un enemigo común y así evitar 
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la catástrofe. En Watchmen, los superhéroes, imbuidos del espíritu cínico post-

Watergate están tan indefensos como cualquier otro ciudadano frente a los 

efectos de las armas nucleares (Johnson 2012, 66). 

 

La era de la distensión y el retraimiento de los héroes más hacia sus 

vidas privadas con sus propios problemas había prácticamente acabado con 

las historias centradas en enemigos comunistas que habían poblado los cómics 

Marvel en sus primeros años de existencia. Uno de los ejemplos más 

paradigmáticos de esta tendencia es que entre 1971 y 1986, en las colecciones 

del Capitán América y Iron Man, sumando los números de ambas series, sólo 

en diez de ellos hacía acto de presencia un villano comunista; mientras que 

entre 1986 y 1996, hasta veintiocho números de estas colecciones a las que 

sumaremos la del revival del espía de la Guerra Fría Nick Furia incluían 

amenazas comunistas, si bien es cierto que las aventuras que se publicaron 

después de 1990 se basaban en muchos casos en supervillanos o tecnología 

soviética que caían en manos de terroristas internacionales tras la disolución 

de la URSS (Costello 2009, 164). De hecho, en esta época, las organizaciones 

terroristas internacionales serían uno de los blancos favoritos de los 

superhéroes. De nuevo entre 1986 y 1996 y en las tres colecciones antes 

citadas, se dedicaron 38 números a amenazas relacionadas con estos grupos; 

y, lo que es más llamativo, casi el mismo número, 39, a historias en las que el 

antagonista del héroe era, de forma intervencionista o corrupta, el mismísimo 

gobierno de los EE.UU. (Costello 2009, 165). 

 

En DC, a pesar de historias como la contenida en The New Teen Titans 

#18 (Wolfman, abril 1982), donde los héroes luchan contra un supervillano 

proveniente de la URSS sólo para descubrir que éste no es más que un 

hombre enamorado con nobles motivos y no un agente del gobierno comunista, 

los relatos de corte más propagandístico acabaron imponiéndose a mediados 

de los ochenta. En la colección The Outsiders protagonizada por un 

supergrupo, que en diferentes etapas sería liderado por Batman, hizo su 

aparición estelar el mismísimo Mijail Gorbachov en los #3 y 4 (Barr, enero-
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febrero 1986). El Premier Soviético organiza un complot para enviar a un espía 

a EE.UU. y robar el material necesario para imprimir dólares y devaluar la 

moneda americana y, así, “acabar con los problemas económicos de Rusia”. 

Cuando los héroes viajan a la URSS para recuperar el material descubren que, 

en realidad, el plan de Gorbachov era probar las defensas militares soviéticas 

ante el previsible ataque de los héroes norteamerianos y, además, utilizar esa 

información para desarrollar sus propios seres superpoderosos. En The 

Outsiders #10-12 (Barr, agosto-octubre 1986) veremos el resultado del plan de 

Gorbachov. En un argumento que incluye un ficticio país africano satélite de la 

URSS, “Mozambia”, secuestros, chantajes y mucha propaganda, los Outsiders 

acaban enfrentados con “los Héroes del Pueblo”, el supergrupo comunista 

cuyos miembros tendrán nombres nada discretos como Bolshoi, Pravda, Hoz, 

Martillo y Molotov. Como no puede ser de otra manera en este renovado 

antagonismo EE.UU.-URSS, los Outsiders derrotan a los Héroes del Pueblo y 

liberan Mozambia del “yugo comunista”. 

 

Lo que sí es cierto es que esta “resurrección” de la amenaza comunista 

no duró demasiado ya que Gorbachov, al poco tiempo de llegar al poder, 

comenzó su labor reformista encabezada por la Perestroika y la Glasnost. Sin 

salirnos de la serie de los Outsiders, las cosas han cambiado mucho apenas un 

año después. En The Outsiders #23 (Barr, septiembre 1987), un superser 

soviético llamado Fusión se rebela contra las medidas aperturistas de 

Gorbachov planea volar la Estatua de la Libertad. El Presidente de la URSS 

envía a EE.UU. a los Héroes del Pueblo que, aliados con los Outsiders y el 

supergrupo oficial del gobierno americano, “La Fuerza de Julio”, evitan la 

destrucción del símbolo neoyorquino. Fusión, al ver cómo se frustra su plan, 

decide improvisar y lanzarse a atacar al mismísimo Presidente Reagan en 

Camp David. Finalmente, Batman, que se ha disfrazado como Reagan para 

engañar a Fusión, derrota al terrorista en una pelea a bordo del Air Force One. 

El argumento de personaje superpoderoso que se rebela contra la 

liberalización de la URSS y se vuelve un renegado se repetiría en la historia 

“Las diez noches de la Bestia”, publicada en Batman #417-420 (Starlin, marzo-
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junio 1988). Aquí, el desafecto será la KGBestia quien no sólo tratará de matar 

a Reagan sino a todos los científicos estadounidenses implicados en la 

Iniciativa de Defensa Estratégica, también conocida popularmente como “La 

Guerra de las Galaxias”. Los gobiernos de EE.UU. y la URSS vuelven a 

colaborar juntos para detener a la KGBestia aunque será de nuevo Batman 

quien le derrote finalmente. El paso más reseñable de esta cooperación entre 

las dos grandes potencias dentro del Universo DC tendrá lugar en Justice 

League #7 (Giffen y DeMatteis, noviembre 1987) en el que un superhéroe 

soviético, Cohete Rojo, es incluido en la formación del supergrupo al mismo 

tiempo que éste último recibe el status de “fuerza de paz internacional de la 

ONU, operando como un estado independiente, con embajadas por todo el 

mundo”; lo que incluirá la apertura de una delegación diplomática en Moscú en 

el siguiente número. 

 

De vuelta a Marvel, la cooperación EE.UU.-URSS tendrá su epílogo en 

The Avengers #326-327 (Hama, noviembre-diciembre 1990) en los que el 

teniente Ramskov, héroe soviético que evitó un desastre mayor durante la fuga 

del reactor de Chernobil, es trasladado a los EE.UU. para someterse a una 

intervención de transplante de médula. Como estamos hablando de un cómic 

de superhéroes, Ramskov, merced a la cantidad de radiación absorbida por su 

cuerpo, en una amenaza para Nueva York y los Vengadores tendrán que, 

primero, contener al militar soviético en otra dimensión y, después, realizarle 

ellos mismos el transplante de médula para asegurar su supervivencia. Sin 

salirnos del entorno de los Vengadores, citar la última aventura del Capitán 

América en el contexto de la Guerra Fría, en Captain America #352-353 

(Gruenwald, abril-mayo 1989), donde tres superseres soviéticos intentan 

desertar a EE.UU. pero son atacados y gravemente heridos por un supergrupo 

llamado Los Soviets Supremos, que les considera traidores. La aventura 

finaliza con el Capitán viajando a la URSS y salvando la vida de los miembros 

de los Soviets Supremos al derrotar a una criatura compuesta de energía pura. 

Años después, y ya con la URSS disuelta, Marvel publicará un número especial 

titulado Soviet Supersoldiers (Nicieza, noviembre 1992) donde varios de los 
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personajes presentados en las aventuras comentadas, deciden formar un 

grupo equivalente al de los Vengadores en EE.UU., al considerarse los 

defensores del pueblo y no del gobierno ruso. 

 

2.6.2. El enemigo en casa 

 

A pesar de la importancia que estaba teniendo en el contexto geopolítico 

global, las historias en los cómics de superhéroes de los años ochenta se 

centraron mucho más en los problemas internos del país, ya fueran sociales 

como las drogas o psicológicos68 como la ya asentada desconfianza en las 

instituciones de la democracia liberal. Si nos referimos a esta última clase de 

problemas, una de las narrativas recurrentes en esta década serán las crisis de 

identidad de los héroes como forma de expresar la búsqueda de su lugar en la 

nueva realidad que estaba desarrollándose dentro de la sociedad 

estadounidense. Muchos de estos relatos no dejaban de ser la lógica 

continuación de aquellos cómics de finales de los sesenta y de los setenta en 

los que ya se apreciaba una evidente falta de confianza, dentro de los héroes, 

hacia la justificación de su propia existencia. El primer enemigo interior sería la 

propia psicología de los personajes. 

 

Centrándonos en los superhéroes Marvel, de nuevo será el Capitán 

América quien protagonizará las aventuras que mejor reflejarán la crisis de 

identidad que sufría el país en su conjunto. La incidencia, como ya hemos 

comentado, cada vez más importante de los aspectos psicológicos dentro de 

las historias llevará a que el espacio dedicado a peleas con supervillanos 

disminuyera notablemente. Por ejemplo, en 1969, de media, un número del 

Capitán América dedicaba once de sus veinte páginas (58% del espacio) a 

confrontaciones físicas entre el héroe y diversos villanos; por el contrario, en 

                                                
68 Esta aproximación psicológica incluso tuvo una gran importancia en la colección de 
Hulk, donde se intentó explicar que la aparición del “monstruo” no era sólo algo 
ocasionado por la bomba que irradió a Bruce Banner, sino que también había sido 
provocada por problemas esquizofrénicos del propio Banner y además una infancia en la 
que su padre le maltrataba. 
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1981, las peleas ocupaban menos de diez de las veintidós páginas de cada 

cómic (el 44%). Paulatinamente, el peso de las historias pasaba de la acción 

directa a las relaciones entre Steve Rogers y sus aliados, amigos, etc. (Costello 

2009, 142). Hay que entender también que este proceso de aproximación 

“psicologizada” a las aventuras del superhéroe formaba parte de un esfuerzo 

mayor por, aparentemente, “desideologizar” sus historias. Esto no quiere decir 

que el héroe dejara de defender o personificar ciertos valores, sino que los 

guionistas buscarían explicaciones o razonamientos para sus acciones (tanto 

las de los héroes como las de los villanos) dentro de sus deseos y 

motivaciones personales y menos en problemáticas políticas y sociales más 

generales. Este cambio alcanzaría incluso a los personajes más politizados 

como el archienemigo del Capitán América, Cráneo Rojo. En Captain America 

#298 (DeMatteis, octubre 1984) se narra detalladamente el origen del villano y, 

por primera vez, su conexión con Hitler y los nazis queda en segundo plano 

ante los aspectos psicológicos. El villano ya no se presenta como una 

encarnación del nazismo sino que su maldad proviene de sus problemas 

mentales y disfunciones de la personalidad (Costello 2009, 150). Ser un villano 

ya no tendría que estar necesariamente relacionado con la ideología que 

defiendas sino con las decisiones (erróneas) que hayas tomado y te hayan 

llevado por “el mal camino”.  

 

La narrativa que sigue la evolución de Iron Man durante los ochenta es 

muy diferente a la del Capitán América. El final de la década de los setenta 

había sido duro para el vengador dorado y su imagen como representante de la 

complejo militar industrial norteamericano. La degradación del tradicional sueño 

americano que se vivía en aquellos años tendría su reflejo en la saga “El 

Demonio en la Botella”, publicada en The Invincible Iron Man #120-128 

(Michelinie y Layton, marzo-noviembre 1979) donde Tony Stark sufre una 

bajada a los infiernos en toda regla al perder paulatinamente el control sobre su 

armadura (lo que casi provoca que asesine a un civil), es obligado a renunciar 

como líder de los Vengadores y, sobre todo, desarrolla un serio problema de 

alcoholismo. Stark superará su adicción al alcohol pero las repercusiones de 
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esta historia le perseguirán hasta el día de hoy. Como afirma Johnson (2012, 

123) sobre el personaje, “el patriota tradicionalista que era al principio de los 70 

se transformó en un individuo agotado que se cuestionaba tanto a sí mismo 

como a la propia sociedad americana y que veía cómo todo lo que una vez le 

había importado, se desvanecía ante sus ojos (…). Al final de la década, Tony 

Stark, al igual que otros héroes Marvel, se había convertido en símbolo de lo 

que los Americanos habían sido y en lo que se habían convertido. El enérgico 

empresario seguro de sí mismo se había convertido en un alcohólico depresivo 

que se despreciaba, de forma parecida a como un país seguro de sí mismo se 

había convertido en una sociedad que se cuestionaba su misma razón de ser”. 

Sin embargo, los ochenta serían años muy diferentes para Stark. ¿Cómo no 

podría prosperar un hombre de negocios, imagen del capitalismo de éxito, en 

los años de la presidencia de Reagan? La década verá una casi infinita 

actualización de la armadura de Iron Man que incluirán un aumento sustancial 

en su potencia de fuego pero también la expansión de Industrias Stark, 

absorbiendo otras empresas y mudándose a California. En los nuevos EE.UU., 

Tony Stark y Iron Man simbolizaban la ética pro-americana a favor de los 

negocios, la empresa privada como fuente de innovaciones tecnológicas y, por 

supuesto, la democracia de libre mercado (Goodrum 2016, 172). Esto no 

quiere decir, ni mucho menos, que el personaje retomara una visión idealista 

de los valores norteamericanos. Lo cierto es que la crítica y las metáforas 

geopolíticas desaparecieron casi por completo de la colección. Iron Man se 

había convertido definitivamente en un soldado al servicio de una empresa 

transnacional símbolo del capitalismo y así lo mostraban sus historias de la 

década en las que combatía el espionaje industrial y a empresarios rivales 

saltándose cualquier ley que, aparentemente, le impidiera cumplir su cometido 

en beneficio de Industrias Stark (Costello 2009, 178). Curiosamente, durante 

esos mismos años, se podían encontrar en los cómics Marvel otros hombres de 

negocios con una ética similar pero ejerciendo el papel de villanos. En un 

discurso de Kingpin, archienemigo tanto de Daredevil como de Spiderman, 

contenido en Daredevil #232 (Miller, julio 1986), éste afirma 
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“La policía me vigila constantemente. Según la ley, soy un criminal (…) 
el noble concepto de la iniciativa privada… el mayor triunfo de 
nuestros antepasados… se ve asfixiado por una complicada 
legislación. Para mantener vivo algo del Sueño he de romper la ley. 
(…) Juntos hemos formado una triple alianza… la Política… el 
Ejército… las Finanzas… unidos contra la locura que nos rodea, la 
decadencia del espíritu americano”. 

 

 

La principal diferencia entre Kingpin y Tony Stark sigue siendo moral 

puesto que Stark, en teoría, mantiene una norma que le impide matar, 

especialmente a inocentes, algo de lo que el primero carece. Kingpin no tiene 

reparos en considerarse una personificación del capitalismo estadounidense, lo 

que incluye una parte de corrupción y la preponderancia de la América 

empresarial frente al sistema democrático (Bainbridge 2007, 472). 

 

El segundo enemigo lo encontramos dentro de la propia sociedad 

estadounidense. Muchas historias ya no se centrarán tanto en la 

responsabilidad de las instituciones políticas en los problemas sociales del país 

y enfatizarán la idea conservadora de la responsabilidad personal del individuo. 

Y no hay asunto que ejemplifique mejor esta pauta que la forma en que se 

tratan los problemas de drogas en los cómics Marvel. Las drogas habían 

pasado a la primera línea de la política de EE.UU. con la “Guerra contra las 

Drogas” declarada por Nixon en 1971. La primera vez que las drogas hacen 

acto de aparición en Marvel será en 1971 en una de las intrahistorias que 

muestran el potencial comunicativo de los cómics. Cuenta Stan Lee: “Recibí 

una carta del Departamento de Salud, Educación y Bienestar en la que, en 

esencia, se reconocía la gran influencia que los cómics Marvel y Spiderman 

tenían sobre los jóvenes. Pensaron que sería muy beneficioso crear una 

historia para advertir a los niños sobre el peligro de la drogadicción. Nos 

sentimos encantados de poder ayudar. Intercalé el tema en un argumento más 

amplio sin incluir ningún tipo de sermón, porque si los chicos piensan que estás 

tratando de sermonearles no te escucharán. Has de entretenerles a la vez que 

les enseñas” (Daniels 1996, 152). La historia sería publicada en The Amazing 

Spider-Man #96-98 (Lee, mayo-julio 1971), un relato donde el mejor amigo de 
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Peter Parker/Spider-Man se hacía adicto al LSD, la primera vez que un cómic 

mainstream mostraba las consecuencias negativas del consumo de drogas, y 

sus repercusiones serían enormes, en primer lugar porque el CCA no permitía 

la inclusión de drogas en los cómics que aprobaba para su publicación por lo 

que Marvel decidió arriesgarse a publicarlos sin este sello de aprobación. El 

cómic pudo venderse sin problemas, se convirtió en un gran éxito, fue 

aplaudido por padres, educadores e instituciones y, lo que es más importante, 

forzó la reconversión del CCA como hemos mencionado en un epígrafe 

anterior, al revisarse para admitir la mención de “narcóticos y drogas” siempre 

que fueran presentados  como “hábitos peligrosos” (Guiral 2007 vol.4, 39). La 

administración Nixon había conseguido transmitir a través de un comic book 

parte de su visión de los problemas que afectaban a EE.UU. (Goodrum 2016, 

172). 

 

En la década de los ochenta las cosas habían cambiado mucho en los 

cómics no tanto en la política estadounidense son respecto al consumo de 

estas sustancias. Reagan anunció una escalada en la Guerra contra las 

Drogas acompañado de iniciativas más “amistosas” como la campaña Just say 

No promocionada a bombo y platillo por Nancy Reagan (Thompson, 110). Los 

cómics Marvel mostraban escenas en las que se vendía droga a niños a la 

puerta de un colegio como en The Amazing Spider-Man #202 (III/1980) o la 

muerte por sobredosis de una joven en Daredevil #183 (VI/1982). En algunos 

momentos, la experimentación con drogas de diseño sustituirá al viejo leiv 

motiv de la energía atómica para explicar el origen de los poderes de ciertos 

personajes. Es el caso de Capa y Puñal, presentados en Peter Parker, The 

Spectacular Spider-Man #64 (Mantlo, marzo 1982). Ambos son adolescentes 

desaparecidos (otra problemática social), ella blanca, él afroamericano, que 

acaban siendo conejillos de indias para una nueva superdroga que les 

convierte en superseres, uno con poderes relacionados con la oscuridad y la 

otra con la luz. Consecuentemente, su lucha contra el crimen se centrará en 

acabar con el tráfico de drogas (Marín 2016, 132-133). Ni siquiera el Capitán 

América será inmune a los peligros de las drogas. En la saga “Veneno en las 
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calles” publicada en Captain America #372-378 (Gruenwald, julio-octubre 1990) 

el Capitán lucha contra la aparición de una nueva sustancia en Nueva York 

llamada “Hielo” y que recuerda al crack, auténtica lacra en las ciudades 

norteamericanas en los ochenta. El héroe inhalará Hielo accidentalmente por lo 

que sufrirá alucinaciones y temblores, además de desarrollar temporalmente 

cierta paranoia (Costello 2009, 111). 

 

Junto a las drogas, es imposible no hablar de la otra gran preocupación 

social de la época, el crimen. Y con el crimen se pondrá de moda un nuevo tipo 

de héroe, el Vigilante. Este prototipo de héroe tiene en los años ochenta su 

caldo de cultivo perfecto. En un contexto post-Watergate y post-Vietnam, los 

superhéroes se volvieron más oscuros, más siniestros y más difíciles de 

diferenciar de los supervillanos a los que combatían69 (Costello 2009, 166). El 

caso más conocido sería el del Castigador, un veterano de la Guerra de 

Vietnam que ve cómo su familia entera es asesinada en un escaramuza entre 

bandas mafiosas rivales y cuyo objetivo declarado será matar a todo criminal 

que se encuentre. Presentado como un villano en The Amazing Spider-Man 

#129 (Conway, febrero 1974), el personaje conseguirá estatus de héroe e 

importantes cifras de ventas a finales de los ochenta y principios de los noventa 

(Daniels 1996, 203). Uno de sus más importante guionistas, Mike Baron 

afirmaría en 1988  que “el Castigador respondía a un llamamiento de la 

sociedad por una justicia más expeditiva que el sistema legal no era capaz de 

proporcionar. (…) El personaje personifica la voz de la América conservadora 

que ve cómo su calidad de vida es amenaza por el crimen y las ideas liberales. 

El ciudadano medio está preocupado (…) por proteger a su familia. (…) La 

policía y los tribunales pueden defraudarnos constantemente, pero el 

Castigador nunca lo hace” (Johnson 2012, 136). Además de vigilantes como el 

Castigador, ésta será un época de éxito para los héroes neoconservadores 

guionizados por Frank Miller como Daredevil o Batman, de antihéroes como 

                                                
69 En la década de los ochenta, Marvel presentará versiones más “oscuras” de algunos de 
sus héroes clásicos quienes, temporalmente, llegarán a sustituirlos. Thor tendrá a 
Thundestrike, el Capitán América al USAgente e Iron Man a Máquina de Guerra. 
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Lobezno, cómics todos ellos en los que el “héroe” hace un uso extremo de la 

violencia como única forma de alcanzar alguna forma de justicia.  

 

El tercer enemigo será el más aparentemente inesperado pero el más 

lógico si hemos seguido el giro ideológico que la sociedad de EE.UU. ha ido 

tomando desde el final de la 2ª Guerra Mundial. Estamos hablando del 

mismísimo Gobierno estadounidense. La ironía del asunto nos la proporciona 

el discurso de inauguración del Presidente Reagan cuando, desde su posición 

como Comandante en Jefe de la nación, afirmó que “el Gobierno no es la 

solución a nuestros problemas, el Gobierno es el problema” (Reagan, 1981), 

dando con ello luz verde a su política neoliberal para desmontar el estado del 

bienestar norteamericano. Por supuesto, esta desconfianza en el Gobierno 

Federal hundía sus raíces en el desastre del Watergate y la dimisión de 

Richard Nixon. De todas formas, no era tarea fácil mostrar al Gobierno 

directamente como el “villano” de historias superheroicas así que los guionistas 

optaron por soluciones dispares. La noción del Gobierno como un ente 

intervencionista que entorpece la labor tanto de la empresa privada como de 

los ciudadanos a título personal tendrá su representación más clara en la 

colección de los Vengadores. En los años setenta, el grupo liderado por el 

Capitán América había obtenido del Gobierno de los EE.UU. ciertos privilegios 

que les permitían operar con mayor libertad como por ejemplo tener acceso a 

información clasificada o un estatus preferente en su comunicación con la 

administración que les evitaba muchos trámites burocráticos. En 1976, el 

Gobierno crea la Comisión de Actividades Superhumanas y nombra a un 

funcionario, Henry Gyrich, como su enlace con los Vengadores. Este 

movimiento podría interpretarse como un intento del Gobierno de proteger los 

intereses de la población frente a un grupo privado de superseres. Sin 

embargo, en los cómics, esta Comisión es presentada como un organismo no 

deseado que invade el espacio privado de los Vengadores que no deja de 

poner obstáculos a los héroes en su labor de luchar por un mundo mejor 

(Costello 2009, 134). La situación entre el grupo y Gyrich se irá tensando hasta 

The Avengers #181 (Michelinie, marzo 1979) donde el funcionario comunica a 
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los Vengadores que si quieren mantener su estatus privilegiado con el 

Gobierno tienen que aceptar ciertas imposiciones por su parte incluyendo 

reducir su número a siete miembros, permitir que dichos miembros sean 

elegidos por él mismo e incluir al Halcón entre los siete elegidos para que las 

minorías raciales tengan presencia en el grupo. Gyrich resumirá el ultimátum 

diciendo que “si los Vengadores quieren recibir la aprobación del Gobierno, 

tendrán que aceptar las políticas del Gobierno”. El grupo aceptará estas 

condiciones pero la intervención gubernamental será claramente presentada 

como algo ilegítimo, sino directamente hostil70 (Costello 2009, 135). Con sus 

tiras y aflojas esta situación permanecerá hasta el final de la Guerra Fría 

cuando los Vengadores se convertirán en un grupo al servicio de la ONU, lo 

que implicará que ya no podrán tendrán permitido internvenir en conflictos 

entre países sino que serán una fuerza de paz encargada de proteger a la 

tierra de amenazas internacionales o extraterrestres (Mercé 2012, 139).  

 

Quien no podrá evitar cuestionarse su identidad patriótica será el 

Capitán América. Para empezar, la desconfianza en las instituciones por parte 

del hombre de la calle será protagonista en dos historias concretas. En primer 

lugar, en Captain America #246 (Gillis, junio 1980) el Capitán se enfrenta a un 

supervillano que únicamente ataca a políticos locales y oficinas de la Seguridad 

Social. El villano resulta ser el padre de un niño con una discapacidad mental 

que ha fallecido tras los recortes votados en el concejo municipal y al que la 

Seguridad Social le denegó la prestación social. Así, quien al principio se 

presenta como un enemigo del héroe acaba mostrándose como una víctima 

abandonada por las instituciones e incluso por su propia mujer. La familia, el 

gobierno y la economía (está desempleado) podrían ser interpretados como los 
                                                
70 Aunque parezca contradictorio, varias de las historias producidas para la serie en los 
ochenta afirmaban con rotundidad los valores neoconservadores de la Era Reagan como 
la que narra la caída en desgracia de Hank Pym, publicada a caballo entre 1981 y 1982. 
En The Avengers  #214 (Shooter, diciembre 1981), el fiel mayordomo del grupo, Jarvis, 
hablando con el Capitán América, se refiere de esta manera a Pym: “Todo hombre es 
libre de llegar tan lejos como su voluntad, coraje y determinación le permitan (…) pero 
en estos tiempos hay demasiada gente que prefiere no arriesgarse. Creen que algún Gran 
Hermano  debería asegurarse de que todo el mundo triunfe. (…) Nadie ha dicho que la 
vida tenga que ser justa. Cualquiera que sea la meta, siempre habrá hombres buenos que, 
por algún motivo, no conseguirán alcanzarla, pero los mejores de ellos se recompondrán 
y volverán a intentarlo”. 
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verdaderos “villanos” de esta historia (Costello 2009, 136). La disfunciones 

familiares y la mala gestión económica vuelven a estar asociados en Captain 

America #284 (DeMatteis, agosto 1983) donde el héroe se enfrenta a un 

hombre perturbado que, atrincherado en un tejado con una pistola, mantiene 

como rehenes a su mujer y tres hijos. Al encontrarse cara a cara con el 

Capitán, le dice “Le he dado a este país todo lo que tenía. Peleé en Corea, me 

dejé la piel en el trabajo durante treinta años, siempre haciendo lo correcto y ¿a 

dónde me ha llevado? ¡A ninguna parte! (…) Mis hijos están creciendo con 

menos oportunidades de las que yo tuve. Toda mi vida es una maldita broma. 

¡Soy una desgracia!”. El Capitán América detiene al hombre y evita que haga 

daño a su familia e incluso que se 

suicide. Según Costello (2009, 141) 

esta clase de relatos muestran que 

“ya que el Gobierno ya no es una 

opción viable a los problemas 

sociales, la familia surge como el 

lugar adecuado para resolver esta 

clase de problemas. En muchos 

casos, los conflictos que afronta el 

héroe son ocasionados por familias 

rotas. La solución, a menudo, se 

encuentra en el retorno a una unidad 

familiar más tradicional”.  

 

La respuesta del Capitán 

América a todos los problemas de 

confianza hacia el Gobierno tendrán 

por su parte dos respuestas, que 

abrirán y terminarán el periodo de 

Reagan en la Presidencia. En primer 

lugar, a principios de la década, en Captain America #250 (Stern, octubre 

1980) un nuevo partido político, el Nuevo Partido Populista le ofrece al Capitán 

Ilustración 11: Portada de "Captain America" 
#250 
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que sean su candidato a Presidente de los EE.UU. Tras dedicar todo el número 

a reflexionar sobre la proposición, finalmente lo rechaza, indicando que “he 

trabajado y luchado toda mi vida para el cumplimiento del sueño americano” lo 

que chocaría con los compromisos y negociaciones inherentes a la función de 

un cargo político (Costello 2009, 137). Aunque existe una idea subyacente en 

esta historia que habla de cómo el sistema político norteamericano es 

defectuoso al plantearse la posibilidad de que un outsider alcance la 

presidencia, el Capitán América no deja de representar una visión idealista de 

la política y de la capacidad que sí tienen los individuos de marcar la diferencia.  

 

La segunda respuesta tendría un tono evidente de cinismo y desencanto 

a resultas de los aspectos más controvertidos de la presidencia de Reagan. La 

figura y políticas presidenciales fueron, alegóricamente siempre, muy criticadas 

en la colección del Capitán América, especialmente las que tenían que ver con 

la política exterior. Las acciones del gobierno en varios países 

latinoamericanos y el escándalo Iran-Contra71 supusieron en cierta parte de la 

población estadounidense un retorno a los miedos y dudas que ya les habían 

acosado durante el final del mandato de Richard Nixon. En una serie de 

historias que se inician en 1986 y alcanzarán el final de la década, Steve 

Rogers es confrontado con la nueva realidad sociopolítica que le caracteriza 

como una reliquia del pasado incapaz de entender el signo de los nuevos 

tiempos. Para empezar, en Captain America #320 (Gruenwald, agosto 1986), el 

Capitán da caza a un asesino de supervillanos que se hace llamar “Azote” 

cuyos métodos expeditivos y letales parecen ser más efectivos que los 

utilizados por un superhéroe clásico como el Capitán. Curiosamente, apenas 

podemos señalar diferencias entre Azote y el antes mencionado Castigador. La 

única razón por la que el primero es un villano y el segundo un héroe con 

colección propia sería que Azote se enfrenta al Capitán América. Hasta aquí 

llega la confusión entre héroes y villanos en la Marvel de aquellos años. En 

                                                
71 El escándalo Irán-Contra consistía en la financiación, por parte de la administración 
Regan, de grupos paramilitares en Nicaragua para luchar contra el gobierno sandinista 
que dirigía el pequeño país centroamericano. Esta financiación provenía, en parte, de la 
venta de misiles a Irán.  
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Captain America #321 (Gruenwald, septiembre 1986) el villano esta vez es 

conocido como el “Sin Banderas”, un personaje que defiende una fuerte 

ideología anti-nacionalista y que lidera un grupo terrorista de corte anarquista. 

Al final de esta historia, y para salvar a los pasajeros de un avión que han sido 

cogidos como rehenes, el Capitán no tiene otra alternativa que matar a uno de 

los terroristas del grupo del Sin Banderas. Por si estos villanos no fueran 

suficiente contraste frente a los valores que dice defender el Capitán, en 

Captain America #323 (Gruenwald, noviembre 1986) debutará Superpatriota, 

no necesariamente un villano, sino un hombre con superpoderes que dice 

defender los ideales de los EE.UU. mejor de lo que lo hace el Capitán América. 

Los acontecimientos se precipitan y en Captain America #332 (Gruenwald, 

agosto 1987) la Comisión de Actividades Superhumanas, citada más arriba 

cuando hemos hablado de la relación entre los Vengadores y el Gobierno, cita 

al Capitán y es conminado a convertirse en un soldado al servicio del gobierno 

o a renunciar a su identidad superheroica. Tras pensarlo y darse cuenta de 

que, en caso de aceptar, podrían mandarle en misiones que chocarían con su 

visión de los valores de EE.UU. como por ejemplo ir a Nicaragua a ayudar a los 

Contras, Steve Rogers decide devolver su traje y escudo y dejar de ser el 

Capitán América. Sus argumentos no dejan lugar a dudas con respecto a su 

posición: 

 
“Caballeros, he pensado mucho en el asunto del que hablamos ayer, y 
lamento decir que en conciencia, no puedo aceptar sus condiciones de 
empleo. El Capitán América fue creado para ser un soldado, pero yo lo 
he convertido en algo más que eso. Volver a ser un soldado sería 
traicionar todo aquello por lo que he luchado. Para servir al país a su 
modo, tendría que renunciar a mi libertad personal y ponerme en una 
situación que podría comprometer mis ideas para obedecer sus 
órdenes. No puedo representar al Gobierno de América; eso lo hace el 
Presidente. Yo debo representar al Pueblo de América. Yo represento 
el sueño americano, la libertad para luchar por lo que uno sueña. Ser 
el Capitán América ha sido mi sueño americano. Para convertirme en 
lo que ustedes quieren, tendría que abandonar lo que ahora defiendo. 
Mi compromiso para con los ideales de este país es mayor que mi 
compromiso con un documento de hace cuarenta años. Lo siento, 
pero así debe ser”. 
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En el mismo número en el que 

el Capitán América renuncia a su 

nombre, Superpatriota detiene 

haciendo uso de fuerza letal a un 

terrorista que pretendía hacer 

explotar una bomba nuclear en 

Washington D.C. Poco tiempo 

después, el gobierno le nombra 

nuevo Capitán América mientras que 

Steve Rogers cambia de colores y 

apodo (ahora se hará llamar 

únicamente “El Capitán”), y ambos 

compartirán la colección durante 

meses aunque sin cruzar sus 

caminos. En un mundo más oscuro y 

peligroso, poblado de supervillanos 

maniacos y homicidas, la ética 

defendida por Steve Rogers parece 

ser una reliquia sin valor y, lo que es 

peor, inútil. Superpatriota, cuyo 

verdadero nombre es John Walker, por el contrario, es impulsivo y violento 

aunque reconoce que demasiadas veces no se comporta como lo debería 

hacer quien lleve el manto del Capitán América. Mientras tanto, las aventuras 

del Capitán se centrarán en intentar acabar con una organización criminal, “La 

Sociedad Serpiente” que pretende envenenar el suministro de agua de 

Washington D.C. para convertir a sus habitantes en reptiles zombificados. El 

número que cierra este argumento, Captain America #344 (Gruenwald, agosto 

1988), muestra uno de los mayores contenidos críticos de un cómic Marvel de 

 

Ilustración 12: Portada de "Captain America" 
#344 
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la década cuando el Capitán lucha contra un Ronald Reagan reptiliano 

mientras intenta hacerle entrar en razón diciéndole “¡No deje que su estado le 

haga olvidar su compromiso con los ideales de este país, señor! ¡Incluso más 

que yo, usted es un símbolo del Pueblo Americano! Usted ha sido elegido dos 

veces, señor, ¡dos!”. Si no fuera suficientemente extravagante ver cómo el 

Capitán intenta hacer entrar en razón a un Reagan-zombie-reptil apelando a su 

sentido del patriotismo, la historia contiene dos detalles más que muestran la 

posición política de los autores. 

El primero lo tenemos en la 

portada del número, donde se 

puede leer “¡El Capitán contra la 

serpiente más mortífera de 

todas!” junto a una 

representación del Presidente 

Reagan en posición amenazante. 

El segundo lo encontramos en la 

última página del cómic, donde vemos al Presidente dando un discurso y se 

distingue perfectamente cómo le brillan dentro de la boca unos colmillos, 

indicando quizás que Reagan siempre ha sido, metafóricamente, una víbora. 

 

El final de esta saga que cuenta el “destierro” de Steve Rogers tendrá un 

desenlace doblemente impactante. Una organización racista similar al Ku-Klux-

Klan descubrirá la identidad secreta del Capitán América/John Walker y 

matarán a su familia en represalia por haberles atacado en un número anterior. 

Walker perderá la razón y se embarcará en un frenesí de asesinatos que 

acabará con su aparente muerte72. Por su parte, Steve Rogers recuperará la 

identidad del Capitán América en Captain America #350 (Gruenwald, febrero 

1989) a la vez que descubre que su némesis Cráneo Rojo se había infiltrado en 

la Comisión de Actividades Superhumanas y había conspirado para apartarle 

                                                
72 Como venía siendo tradición en el mundo del cómic desde 1986 con la resurrección de 
Jean Grey, la muerte es sólo una condición temporal en el mundo del cómic mainstream  
estadounidense y John Walker volvería de nuevo a la vida muy pronto adoptando la 
identidad del USAgente. 

Ilustración 13: Ronald Regan en la última viñeta 
de "Captain America” #344 
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de su papel como Capitán América. Que el mayor enemigo del Capitán haya 

estando controlando una agencia gubernamental (idea que se repetirá, en un 

contexto todavía más politizado, en la colección de los Vengadores tras el 11-

S) es un poderoso epitafio a la Presidencia de Ronald Reagan y su mensaje 

inicial de que “El Gobierno es el problema”.  

 

La Guerra Fría acabó con la caída del Muro de Berlín en 1989, o con la 

definitiva disolución de la URSS en 1991, o simplemente con el reconocimiento 

de ambas superpotencias de lo absurdo de la carrera armamentística 

(Hobsbawm 2006, 253). Para varias generaciones de norteamericanos el 

enemigo era y siempre sería la URSS, pero, en un nuevo contexto geopolítico 

mundial en la que los EE.UU. se posicionaban como la única potencia, ya fuera 

en lo económico o lo militar, a nivel planetario, ¿quién llenaría el vacío dejado 

por los soviéticos? Los superhéroes habían combatido contra supervillanos 

comunistas pero el comunismo como concepto era algo que ellos mismos no 

podían esperar derrotar. Si trazamos una línea desde principios de los 

cincuenta hasta finales de los ochenta, los superhéroes se volvieron menos 

“super” y más humanos (Johnson 2012, 68), lo que probablemente era lo que 

la sociedad demandaba y, sobre todo, necesitaba. 
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CAPITULO 3. DE LA POST-GUERRA FRÍA A LA 
POST-RECESIÓN: LOS SUPERHÉROES Y EL 
NUEVO PARADIGMA GEOPOLÍTICO 

 

 

El 9 de noviembre de 1989 caía el muro de Berlín. Lo que se vaticinaba 

como el inicio de una nueva era de paz y prosperidad trajo, si cabe, aún más 

incertidumbre para la población mundial. Para Hobsbawm (2006, 258) “el fin de 

la guerra fría suprimió de repente los puntales que habían sostenido la 

estructura internacional (…). Y lo que quedó fue un mundo de confusión y 

parcialmente en ruinas, porque no hubo nada que los reemplazara”. Esta 

confusión también se hizo patente en la industria del comic book 

estadounidense ya que los años noventa son recordados como una época de 

crisis que a punto estuvo de llevarse por delante a la mismísima Marvel 

Comics. 

 

Durante los años ochenta, el mercado del cómic en EE.UU. fue, 

paulatinamente, abandonando sus puntos de venta habitual, como los kioskos, 

y se fue concentrando en las conocidas como librerías especializadas 

dedicadas a la venta de cómics y productos asociados como muñecos o 

camisetas. Estos nuevos puntos de venta se denominaban “mercado directo” 

debido a que los libreros se convertían en los clientes de las editoriales y se 

encargaban de venderle, a su vez, los cómics a los clientes de la tienda. 

Aunque las librerías especializadas carecían de una política de devolución de 

ejemplares no vendidos tan flexible como tenían los kioskos, los libreros 

convirtieron su stock sobrante en un floreciente mercado de números 

atrasados, que espoleó aún más el fenómeno del coleccionismo entre los 

lectores de cómics. Sin embargo, este coleccionismo también supuso el 



 160 

desarrollo de un mercado especulativo que coincidió con la aparición de una 

nueva generación de dibujantes, especialmente en Marvel, con un estilo muy 

espectacular que favoreció el aumento, en muchos casos inflado, de las 

ventas. En 1990, el debut de una nueva colección dedicada a Spiderman 

vendió cerca de 2,5 millones de ejemplares, mientras que en 1991, el primer 

número de X-Men superaba los nueve millones de cómics vendidos (Johnson 

2012, 154). Eran cifras desconocidas en la industria desde la 2ª Guerra 

Mundial.  

 

En 1992, siete de los dibujantes superventas de Marvel 73  decidían 

abandonar la editorial para formar la suya propia, Image, con el declarado 

objetivo de ser dueños de los personajes que dibujaran a partir de ese 

momento y obtener mayores ingresos y libertad creativa. El golpe para Marvel 

fue terrible y fue aún peor cuando tan sólo un año después, en 1993, la burbuja 

especulativa explotó, provocando una enorme crisis económica en el medio 

que afectó profundamente a la editorial antaño dirigida por Stan Lee. DC capeó 

la crisis mejor al estar protegida dentro del conglomerado de la Warner, pero 

Marvel vivió años convulsos, con quiebra incluida, que condicionó no sólo la 

edición de cómics sino el destino de muchas de las futuras películas dedicadas 

a sus personajes; situación a la que entraremos en detalle en un capítulo 

posterior.  

 

3.1. Los años noventa: Retorno a la fantasía y alejamiento de lo 
político 
 

La mayor parte de la década de los noventa vio el auge de los dibujantes 

estrella y de las historias en las que predominaba lo espectacular frente al 

desarrollo de personajes. Son los años de antihéroes cargados de artillería 

pesada y superheroínas de cuerpos esculturales y atuendos minúsculos; de 

aventuras espaciales y personajes hipermusculados; de argumentos reciclados 

                                                
73 Jim Lee, Todd MacFarlane, Whilce Portaccio, Rob Liefeld, Jim Valentino, Erik Larsen 
y Marc Silvestri.   
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y alimentados antes por los intereses del marketing que por las necesidades 

del guión. El éxito de este tipo de cómics de superhéroes ha sido interpretado 

como ejemplo de la crisis de identidad por la que atravesaba el género 

(Costello 2009, 195 y Darowski 2014, 92) o también como reflejo de la energía 

y entusiasmo que desprendía la sociedad estadounidense al término de la 

Guerra Fría (Johnson 2012, 154). 

 

Los superhéroes se alejaron de la realidad política salvo en contadas 

ocasiones. Curiosamente, quien hizo apariciones que, aunque esporádicas, 

fueron bastante simbólicas en los cómics de la década fue el Presidente Bill 

Clinton. La primera de ellas tendrá lugar nada menos que en el funeral de 

Superman. Si bien es cierto, como hemos mencionado anteriormente, que 

Marvel dominó las ventas de cómics a principios de la década, el cómic que 

mayor impacto mediático tuvo en la época fue, sin duda, el de la muerte de 

Superman. En Superman #75 (Jurgens, enero 1993), el hombre de acero se 

enfrentaba contra un monstruo alienígena llamado Juicio Final y la pelea 

finalizaba con la muerte 74  de ambos. En Superman: Man of Steel #20 

(Simonson, febrero 1993) el matrimonio Clinton da un discurso en el que 

ensalzan la figura del héroe caído. A nivel argumental, durante los meses 

siguientes las diferentes colecciones de Superman presentaron a cuatro 

personajes diferentes que se presentaban como herederos del fallecido 

superhéroe. Johnson (2012, 157) conjetura que estas posibles nuevas 

representaciones del icónico Superman simbolizaban los nuevos caminos que 

se le abrían a EE.UU. con la desaparición de la Unión Soviética. Finalmente, 

ninguno de estos cuatro candidatos se convertía en el nuevo Superman, siendo 

el personaje original el que acababa resucitando. Otro funeral, en este caso el 

del Capitán América, también contaría con la presencia del Presidente de los 

EE.UU. En la que podría considerarse como una de las muertes menos 

permanentes en la historia de los cómics, el Capitán América resucitaría 

apenas dos meses después de su supuesta muerte y dos páginas después de 

                                                
74 Tan solo recordar que la muerte en los cómics ya era por entonces un efecto transitorio 
más que una situación permanente. Tanto Superman como Juicio Final resucitarían al 
poco tiempo. 
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que Bill Clinton forme parte del séquito que lleva el ataúd del Capitán al 

cementerio de Arlington en Captain America #445 (Waid, noviembre 1995). 

Posteriormente, en Captain America #450 (Waid, abril 1996), el Capitán es 

detenido acusado de traición y llevado esposado al Despacho Oval. Allí, tras 

una larga conversación, Clinton deporta al Capitán al Reino Unido y le 

desposee de la nacionalidad estadounidense. Finalmente, en Captain America 

#453 (Waid, agosto 1996), Steve Rogers aborta un plan para desencadenar la 

3ª Guerra Mundial y recibe el perdón y el respeto del Presidente. 

 

La segunda mitad de los noventa vio nacer lo que Costello (2009, 199) 

llama la Marvel Neoclásica. Entre 1996 y 1997, la editorial de Spiderman y 

Lobezno apuesta por un Universo que bebe de las historias clásicas de los 

años sesenta conjuntándolo con un tono cada vez más fantástico. Para ello, los 

principales héroes de la editorial fueron “devueltos a sus raíces”. El Capitán 

América volvió a colaborar activamente con el Gobierno, Iron Man retornó a su 

labor como playboy millonario, e incluso Hulk involucionó a un monstruo sin 

conciencia. Todos estos cambios se englobaron dentro de una iniciativa 

editorial llamada “Heroes Return”, canto del cisne de la Marvel clásica antes de 

la llegada del Siglo XXI y una reconceptualización radical del concepto de 

superhéroe. 

 

3.2. EE.UU. como única superpotencia 
 

El colapso del equilibrio de poder que había imperado en la escena 

internacional desde el final de la 2ª Guerra Mundial, alteró por completo la 

visión que los EE.UU. tenían de sí mismos. EE.UU. quedaba como la única 

superpotencia militar y económica del planeta, pero la aceleración del proceso 

globalizador que tuvo lugar en la década de los noventa y la consecuente 

pérdida de influencia del estado-nación soberano, cuestionó su papel como 

“Imperio” indiscutido (Hobsbawm 2007, 43-45). Por su parte, los cómics de 

superhéroes perdían a la figura del villano comunista, involuntariamente pieza 

fundamental en la propia creación de muchos de estos personajes. El 
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comunismo acabó convertido en una suerte de nazismo bis, un reducto de 

fanáticos nostálgicos y una amenaza ideológica para todo el mundo, Rusia 

incluida (Guiral v.4 2007, 114). Una de las consecuencias más importantes de 

este fenómeno fue el abandono retroactivo de la influencia comunista en la 

mayoría, por no decir la totalidad, de los orígenes de los superhéroes Marvel. 

Cuando ya en el siglo XXI se rueden en cine la presentación de Hulk o Iron 

Man la presencia comunista habrá sido completamente eliminada. 

 

¿Quién ocuparía el lugar de la URSS en el imaginario colectivo 

estadounidense como enemigo a derrotar? Si atendemos a los acontecimientos 

que tuvieron lugar tras la caída del Imperio Soviético, veríamos que uno de los 

primeros candidatos sería el Irak de Saddam Hussein. Desgraciadamente para 

nosotros, la primera Guerra del Golfo pasó casi completamente desapercibida 

dentro de las historias desarrolladas tanto por Marvel como por DC. En 1992, 

Marvel lanzó un mega-crossover en diecinueve partes titulado Operación 

Tormenta Galáctica. La historia, una continuación sui generis de la famosa 

Saga de la Guerra Kree-Skrull de los años setenta ya comentada 

anteriormente, se centraba en los intentos de los Vengadores para evitar que la 

Tierra se convirtiera en campo de batalla entre dos imperios galácticos, en este 

caso los Kree y los Shiar. Lejos de la metáfora sociopolítica, la relación entre 

este conflicto y la la guerra con Irak, apenas quedará reflejada en el título que 

da nombre a la saga y que no deja de ser un guiño a la operación Tormenta del 

Desierto75, nombre que recibió el plan norteamericano para liberar a Kuwait de 

las tropas iraquíes.   

 

El resto de conflictos armados en los que EE.UU. se vio envuelto, como 

en Somalia o a través del bombardeo de la OTAN en Serbia, o tragedias 

internacionales como los genocidios en Ruanda o en la antigua Yugoslavia, no 

protagonizaron historias de superhéroes pero ejercieron una influencia 

extraordinaria en el desarrollo de toda una serie de argumentos que 

                                                
75 El juego de palabras funciona mejor en su idioma original. Si el plan de guerra 
estadounidense se llamaba Operation: Desert Storm ,  la saga de los cómics recibía el 
nombre de Operation: Galactic Storm.  
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enfrentaban a los héroes con la misma duda que asaltaba tanto al gobierno 

como a la población de EE.UU. y que todavía hoy en día sigue vigente: ¿Cuál 

es la responsabilidad de EE.UU. hacia el resto del mundo? Dos visiones 

enfrentadas, que se remontan a los orígenes de la República, las defendidas 

por los intervencionistas por un lado y los aislacionistas por otro, se hicieron 

protagonistas en las páginas de los comic books mucho antes de la famosa 

invasión estadounidense a Irak en 2003. 

 

3.2.1. Multilateralismo: Los superhéroes y las Naciones Unidas 

 

De forma específica el multilateralismo sería la acción concertada de 

varios países sobre un determinado asunto dentro del ámbito internacional 

(Caamaño 2014). Sin embargo, para la interpretación que hacemos de este 

fenómeno dentro del mundo del cómic, preferimos la definición de Toshiki 

(2011) cuando afirma que “el multilateralismo no es simplemente un hecho, es 

una norma dirigida a contener las conductas egoístas de los estados y un 

principio rector para que el mundo tome decisiones conjuntas y lleve a cabo 

acciones conjuntas”. Si hablamos de superhéroes, nos estamos refiriendo a 

unos seres con poderes y habilidades capaces de trastornar el equilibrio de 

poder dentro de cualquier estado o conjunto de estados. Sin embargo, lo 

interesante no es su tendencia al uso de la fuerza para conseguir sus objetivos 

sino la justificación moral que ellos mismos se dan a la hora de llevarlos a 

cabo. La relación entre multilateralismo y superhéroes la encontramos en 

aquellos argumentos que, precisamente, se apoyan o pretenden apoyarse en 

la acción coordinada entre varios actores. Teniendo en cuenta las relaciones ya 

mencionadas entre los Vengadores y el gobierno de EE.UU., no es raro que en 

The Avengers #329 (Hama, febrero 1991) el supergrupo dedica aceptar una 

reformulación de su carta fundacional para pasar a operar bajo el paraguas de 

la ONU. Los Vengadores pasarán a convertirse, en la teoría, en un cuerpo de 

paz dedicado a proteger la tierra de amenazas no relacionadas con ninguno de 

los estados miembros de la ONU. Esta transformación del grupo, de fuerza 

estadounidense a garantes de la paz a nivel internacional refleja la visión, un 
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tanto idealista, de un mundo encaminado a la paz una vez que la Guerra Fría 

era un recuerdo del pasado. Es interesante constatar, por otro lado, que una 

asociación de héroes principalmente norteamericanos sean elegidos para 

proteger el mundo, posible analogía del papel de salvaguarda de la paz y el 

orden que muchos le asignaban a EE.UU. en su nuevo papel de superpotencia 

hegemónica (Darowski 2014, 96). Durante toda la década de los noventa, los 

Vengadores ejercerían de conciencia moral del Universo Marvel, actuando 

como guardianes benevolentes de la ley y el orden y manteniendo como norma 

el “no matarás” que, casi siempre, ha sido una de las consignas fundamentales 

del grupo76.  

 

Un paso más allá en esta visión del superhéroe como protector universal 

la veremos en una de las historias más reconocidas de los noventa, la 

miniserie de cuatro números Kingdom Come (Waid mayo-agosto 1996). 

Situada en el futuro de un universo alternativo en el que los clásicos héroes de 

DC han abandonado sus tareas superheroicas al haber sido desplazados por 

una nueva generación de héroes más violentos que no tienen problema en 

matar a los supervillanos (toda una metáfora de la situación que se llevaba 

viviendo desde años en la propia industria del cómic), Kingdom Come narra el 

retorno a la acción de Superman, Batman y el resto de iconos de la editorial 

para acabar con una escalada de la violencia que amenaza con acabar con 

todo el planeta. En un primer momento, Superman decide crear una alianza de 

superhéroes para imponer orden en el mundo, al margen de los intereses de 

los ciudadanos de la comunidad internacional pero, al final de la historia, los 

superhéroes se integran en la estructura de la ONU, cooperando con los seres 

humanos de igual a igual. Para ello, abandonarán sus identidades secretas 

para demostrar a la opinión púbica que son dignos de confianza, haciendo 

posible la utopía de seres sobrehumanos viviendo de acuerdo con el imperio 

de la ley humana (Bainbridge 2007, 470).  

                                                
76 En la saga de Proctor que se extenderá en la colección de los Vengadores entre 1992 y 
1994, dos de los miembros del grupo, el Caballero Negro y Sersi, romperán esta norma y 
matarán a varios villanos. En The Avengers  #375 (Harras, junio 1995) ambos se 
autoimpondrán un exilio a otra dimensión, ejemplo argumental de castigo moral por sus 
acciones. 
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El último ejemplo en este apartado que no podemos dejar sin mencionar 

es el de Stormwatch. Se trata de una colección lanzada en 1992 dentro del 

nuevo sello Wildstorm, parte del proyecto Image del que hemos hablado al 

hacer referencia a la crisis económica que sufrió la industria a principios de los 

noventa, protagonizada por un grupo de superhéroes que trabajaban 

directamente como brazo armado de la ONU. Los primeros años de vida de 

esta cabecera, a pesar de este sugerente punto de partida, no proporcionaron 

historia dignas de mención. Sin embargo, en 1996, el guionista británico 

Warren Ellis tomó las riendas de la colección y apostó por una aproximación 

menos fantástica y más sociopolítica. En los guiones de Ellis, Stormwatch no 

se limitaba a responder pasivamente a las amenazas que ponían en peligro al 

planeta, como por otra parte, ha sido lo habitual en el género; sino que 

comenzaron a actuar proactivamente adelantándose a posibles amenazas y 

coqueteando con la idea, subyacente en todo el género, de construir una 

utopía. Esta actitud de los héroes dedicada a intentar cambiar, aunque sea 

mínimamente, el statu quo, llamará la atención del Gobierno estadounidense, 

que comenzará a ver a Stormwatch como una fuerza cada vez más hostil a sus 

propios intereses. Dentro de un tipo de historias, las de superhéroes, tan 

imbricadas con la cultura norteamericana, la etapa de Ellis lanza la idea de 

que, como escribe Hernández Cano (2009, 109) “toda acción política global 

ejercida por un poder diferente al de los EE.UU. se va a encontrar con una 

resistencia inmediata y violenta de éstos a toda forma de cambio en el 

equilibrio de poderes.” En los relatos guionizados por Ellis encontramos un 

profundo análisis de la función del superhéroe en relatos relacionados con el 

terrorismo, el racismo y la intervención de los estados en la vida de los 

ciudadanos. En la saga “Cambiar o morir” publicada en Stormwatch #48-50 

(mayo-julio 1997), Ellis presentaba a The High, un “Superman” que reúne a un 

conjunto de superhéroes para formar un grupo que se encargará de intentar 

cambiar el mundo y para ello, entre otras acciones, derrocarán a dictadores y 

buscarán formas de acabar tanto con el hambre en el mundo como con la crisis 

energética global. Este grupo dirigido por The High dejará claro que no tiene 

intención de dirigir el mundo, simplemente pretende arreglar lo que consideran 
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los problemas más importantes que aquejan a la Humanidad y, después de 

alcanzado este objetivo, dejar que los países continúen gobernándose a sí 

mismos. Sin embargo, la oposición de Stormwatch y la disensión interna en el 

grupo de The High termina con la muerte de todos los miembros del 

supergrupo utópico.  

 

La serie de Stormwatch se reiniciaría posteriormente con un nuevo 

número uno, pero el guionista británico pensaba que la idea de un grupo de 

superhéroes vinculado a la ONU se había agotado y la colección apenas duró 

un año. No obstante, Ellis no había dicho su última palabra en lo referido a 

héroes y su impacto en un posible entorno real. Su siguiente experimento con 

superhéroes intentando cambiar el mundo supondría un auténtico terremoto 

dentro de la industria del cómic. 

 

3.2.2. Unilateralismo: Policias globales 

 

Si bien es cierto que desde los diferentes organismos internacionales 

siempre se aboga por una acción conjunta multilateral y en el uso de la 

diplomacia para resolver conflictos y disputas entre distintos estados, no 

podemos obviar la realidad de la apabullante superioridad militar de los EE.UU. 

en el contexto global de la post Guerra Fría. Según el Stockholm International 

Peace Research Institute (SIPRI), en 2015 el gasto militar en EE.UU. ascendió 

a 596.000 millones de dólares, un 36% del total mundial y más del doble que lo 

gastado por el país que ocupa el segundo lugar en esta lista, China. El poderío 

militar norteamericano les ha permitido y seguramente les continuará 

permitiendo embarcarse en operaciones militares en suelo extranjero 

absolutamente impensables para el resto de países. Esta situación, 

inevitablemente, ha llevado al desarrollo de una idea de los EE.UU. como el 

policía del mundo (Lynch 2014, Rachman 2013, Stephens 2014). Es 

comprensible, por tanto, que un fenómeno cultural típicamente estadounidense 

como son los superhéroes, siempre haya jugado con la posibilidad de efectuar 

cambios perdurables en el mundo fantástico que éstos habitan. El problema 
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viene cuando la descripción de las aventuras de los superhéroes se basan en 

una conciencia moral anclada en el mantenimiento a toda costa de los valores 

del capitalismo de libre mercado (Eco 1984, 174). Como ya hemos 

mencionado, en los diferentes universos superheroicos, el agente que intenta 

cambiar el statu quo es presentado casi siempre como el villano del relato. Sin 

embargo, a partir de los años ochenta, distintos argumentos apostaron por 

introducir a personajes en entornos similares al mundo real, lo que permitía una 

serie de reflexiones más profundas sobre el hipotético impacto de seres 

superpoderosos en entornos reconocibles como similares a la realidad (Wolf-

Meyer 2003, Hughes 2006). 

 

Si bien algunas de estas historias en las que el héroe trata de alterar el 

mundo que habita tienen como horizonte la utopía como en el caso de 

Miracleman (Moore, 1985-1989), lo normal es que el género haya tratado a 

estos personajes como héroes desviados que finalmente reconocen la distopía 

que están intentando implementar como ocurrió con la serie limitada El 

Escuadrón Supremo (Gruenwald, septiembre 1985-agosto 1986)77. Esta clase 

de relatos, moralmente más complejos, es difícil encontrarlos en cómics 

mainstream antes del 11-S. Dos de los escasos ejemplos que podemos 

encontrar todavía en el siglo XX estarán protagonizados por los dos grandes 

supergrupos de Marvel y DC. En Marvel, la colección de los Vengadores 

introdujo una trama en la que Visión se conectaba a la red mundial de 

ordenadores para controlar el mundo y “salvar a la humanidad de sí misma” 

(The Avengers #252. Stern, febrero 1985). Visión es representado como un 

héroe “fallido” que está dispuesto a hacer cualquier cosa en la consecución de 

su particular “mundo feliz”. Finalmente, los Vengadores impedirán los planes de 

Visión y el statu quo quedará restablecido y a salvo. Por su parte, DC publicó 

en 1999 la novela gráfica JLA: Superpower (Arcudi) en la que encontramos un 

argumento con sorprendentes similitudes con la invasión de Irak que tendría 

lugar pocos años después. La historia presenta un país de Oriente Medio 

                                                
77 Para un análisis detallado de los cómics de superhéroes de los ochenta en los que la 
narrativa se centra en la consecución de una utopía/distopía mundial, ver Wolf-Meyer 
2003. 
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llamado Kirai, dibujado como un estado fallido, cuyas autoridades expulsan a 

inspectores de la ONU que están buscando armas de destrucción masiva. El 

guionista John Arcudi se sirve de un joven superhéroe de creación propia, Mark 

Anteneus, quien es aceptado para ingresar en la Liga de la Justicia y cuyo 

idealismo le lleva a colaborar con las tropas de EE.UU. en el transporte seguro 

de unos refugiados de la minoría “vudish” (donde vemos un claro juego de 

analogía con el pueblo kurdo) que huyen de la capital de Kiria. Los soldados le 

reprochan al héroe que, junto con Superman y el resto de la Liga, no 

intervengan en el país. Los restantes miembros de la Liga declinan intervenir y 

prefieren introducir de contrabando comida y medicinas en las ciudades 

controladas por los rebeldes que luchan contra el gobierno. Frustrado por la 

pasividad de sus compañeros, Mark decide intervenir en solitario y asesina al 

dictador de Kirai sólo para descubrir que el vacío de poder subsiguiente 

desencadena una guerra civil que ocasiona miles de muertos. Corroído por la 

culpa y los remordimientos al sentirse responsable del desastre humanitario en 

que se ha convertido Kirai, Mark se suicida sin que sus compañeros de la Liga 

puedan hacer nada para evitarlo. Es imposible leer esta historia y no pensar en 

la guerra y ocupación de Irak por las tropas de la coalición dirigida por EE.UU. 

a partir de 2003. Curiosamente, como veremos más adelante, cuando la guerra 

finalmente estalló, hubiera sido imposible que JLA: Superpower viera la luz tal y 

como se publicó en 1999. 

 

Al margen de Marvel y DC, en Wildstorm, el guionista Warren Ellis se 

disponía a lanzar su nuevo proyecto y en mayo de 1999 se publicaba el primer 

número de The Authority. Continuación directa de su anterior serie, 

Stormwatch, Ellis convertía aquí a los superhéroes en una fuerza parapolicial 

interdimensional y los hacía comportarse como dioses, mostrando una certeza 

moral absoluta en que sus acciones eran correctas. El impacto que The 

Authority tuvo en la industria del cómic, comparable al que tuvo Matrix (The 

Matrix. Wachowski y Wachowski, 1999) en Hollywood el mismo año, se basaba 

en: 
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- Amenazas bigger-than-life. Los doce números de Ellis y el dibujante 

Bryan Hitch en la serie se dividieron en tres arcos de cuatro números 

cada uno en los que el grupo se enfrentaba a amenazas cada vez más 

exageradas. Primero, un ejército de clones con superpoderes; 

después, la invasión de una tierra alternativa; para finalizar, un 

gigantesco ser extraterrestre de forma piramidal al que se define como 

“Dios”.  

- Héroes carismáticos con nulo desarrollo como personajes y, como 

hemos comentado, sin ningún atisbo de duda acerca de las acciones 

que deciden llevar a cabo. 

- Widescreen. Narración y creación de imágenes que imitan el estilo de 

las grandes superproducciones de Hollywood, especialmente las 

películas de desastres. En estos doce números, presenciamos la 

destrucción de Moscú, Londres o Los Angeles con un nivel de detalle 

claramente basado en producciones fílmicas. 

 

The Authority es un cómic centrado en el espectáculo y el 

entretenimiento, donde los personajes repiten varias veces su intención de 

cambiar el mundo aunque se limitan a acabar con las amenazas externas al 

statu quo, de una forma más expeditiva, pero sin suponer un peligro para el 

equilibrio de poderes dentro del planeta. Sí que podemos extraer un 

comentario filosófico e incluso moral sobre el uso unilateral de la fuerza para 

prevalecer en un enfrentamiento contra un enemigo, pero no existe un 

tratamiento ideológico en los relatos escritos por Ellis, quien juega a poner en 

boca de sus personajes toda una colección de frases categóricas o one-liners 

que recuerdan, de nuevo, a las que podrían recitar Bruce Willis o Arnold 

Schwarzenegger en su último blockbuster. Entre ellas, podemos citar “- Creen 

que no queda nadie para salvar el mundo”, “- ¿Quién va a detenerles, Jenny? – 

Una autoridad superior” o “Este mundo está bajo mi protección”; todas 

pronunciadas por la líder del grupo, Jenny Sparks, como este discurso que 

emite a todo el planeta Tierra alternativo que ha intentado conquistar nuestro 

mundo: “Soy Jenny Sparks de the Authority (…) Estamos aquí para daros una 
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segunda oportunidad. Construid un mundo en el que merezca la pena vivir. 

Somos the Authority. Portaos bien” (The Authority #8. Ellis, diciembre 1999). 

 

Tras estos doce números, otro guionista británico, en este caso el 

escocés Mark Millar, sucederá a Ellis a cargo de la colección. Millar deja claras 

sus intenciones con las primeras palabras que aparecen en The Authority # 13 

(mayo 2000): “¿Por qué los super-tipos nunca van contra los verdaderos 

bastardos?” The Authority evoluciona a un cómic con una gran carga ideológica 

y política en la que los héroes derrocan a un dictador en el sudeste asiático, 

utilizan su enorme base espacial para alojar a refugiados, expulsan a Rusia de 

Chechenia y a China del Tibet; amenazando con convertir la Tierra en una 

auténtica utopía. Al igual que Ellis, Millar estructura su estancia en la serie en 

tres arcos argumentales distintos y no tiene reparo alguno en incluir como 

enemigos en dos de ellos tanto a EE.UU. como al G7 que ven peligrar su 

posición como fuerza más poderosa del planeta. Bill Clinton amenazará al 

nuevo líder del grupo, Jack Hawksmoor, debido a su intervención en estados 

soberanos mientras que George W. Bush formaba parte del comité que ordena 

asesinar a los miembros de the Authority antes de ver borrados sus rasgos por 

la censura en la versión que llegó a las estanterías de las librerías de cómics. 

Con Millar, el nivel de violencia también se incrementará notablemente, algo 

que incluirá violaciones, amputaciones, asesinatos de bebes y torturas entre 

otras cosas. Curiosamente, el creador de los personajes, Ellis, afirmó en una 

entrevista (Darius 2003) que the Authority son los “malos” de la historia ya que 

representan un tipo de anti-héroe que únicamente se plantea soluciones 

unilaterales o, peor, totalitarias para los problemas que se encuentra. Sin duda, 

la consecución definitiva de la fantasía de poder que promueven los cómics de 

superhéroes (Klock 2002, 137). 

 

Uno de los discursos más utilizados para hablar de la colección de The 

Authority es que consistía en atrevido intento de situar la acción de seres 

superpoderosos en un entorno real. Es difícil darle la condición de real a un 

universo en el que hacen acto de presencia extraterrestres, personajes 
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inmortales y otras dimensiones. ¿Son los personajes de The Authority más 

reales que Superman78 o el Capitán América porque les vemos drogarse, tener 

sexo o decir tacos? Estos héroes, que se consideran una autoridad superior, 

no dejan de ser unos irresponsables dedicados a un proceso de ingeniería 

social de consecuencias imprevisibles (Carney 2006, 114). Si nos centramos 

simplemente en el nivel narrativo, si the Authority logra su objetivo y alcanza la 

utopía, el cómic que protagoniza perdería su razón de ser. Los lectores buscan 

personajes, en todo caso, que buscan la utopía en un bucle sin fin. Él éxito del 

superhéroe supone la muerte del género como forma serializada de narración. 

En el caso de The Authority, la extrema representación de la violencia en sus 

páginas fue la excusa utilizada para cerrar la colección en el #29 tras sufrir toda 

la etapa de Millar los estragos de la censura editorial79. Lo cierto es que tras el 

11-S, un cómic como The Authority, con su potente carga ideológica anti-

gubernamental, era considerado inaceptable para los editores y posteriores 

intentos de revivir la colección nunca consiguieron el éxito de este primer 

volumen. 

 

3.3. 11 de septiembre de 2001 
 

La mañana del 11 de septiembre de 2001, dos aviones de pasajeros 

impactaron contra las torres del World Trade Center de Nueva York, la más 

icónica de un conjunto de acciones orquestadas para infundir el miedo y la 

rabia en el corazón del país más poderoso del mundo, que incluyeron otro 

avión controlado por terroristas estrellado cerca del Pentágono y el fallido plan 

que pretendieran llevar a cabo los secuestradores del vuelo United 93. Por 

terribles que fueran las imágenes y, sobre todo, las consecuencias en pérdidas 
                                                
78 Merece la pena destacar la historia contenida en Action Comics  #775 (Kelly, marzo 
2001) titulada “¿Qué es tan divertido sobre la verdad, la justicia y el modo de vida 
americano?” en la que Superman se enfrenta a un grupo llamado La Élite, claramente 
inspirados en the Authority. El resultado, la victoria de Superman, se consigue con un 
alegato del personaje a favor de la no-violencia y el respeto a la vida humana frente al 
extremismo y “realismo” de estos anti-héroes. 
79 Para un detallado análisis de la censura sufrida por la etapa de Mark Millar en The 
Authority ,  merece la pena leer el artículo de Julian Darius “Censorship in The Authority” 
disponible en http://sequart.org/magazine/2461/censorship-of-the-authority/ (Fecha de 
consulta: 14 de enero 2017) 
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humanas que tuvieron lugar aquel día, sólo desde una mentalidad que se ha 

construido desde hace décadas centrada en el excepcionalismo de EE.UU., 

podríamos entender los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 como 

un evento único y singular. La excepcionalidad del acontecimiento vino dada 

por el lugar que había sido elegido para el ataque, los propios EE.UU. Por otra 

parte, los medios de comunicación hicieron especial hincapié en que el 11-S 

suponía el advenimiento de una nueva realidad geopolítica que cristalizó en 

una frase repetida como un mantra: “Esto lo cambia todo” (Rozario, 180). 

 

¿Han existido alguna vez unos EE.UU. en los que su ciudadanía 

estuviera realmente unida en el mismo propósito y sentido del progreso? Si 

repasamos lo que hemos escrito hasta ahora del desarrollo político-cultural del 

país, bien parecería que, lejos de ser una novedad que nos golpea cada día en 

las noticas emitidas en estos últimos años de la segunda década del siglo, la 

división dentro de la sociedad estadounidense es consustancial a su propia 

diversidad. Como si de una fantasía hegeliana se tratara, el enfrentamiento 

entre partidos políticos, etnias, clases e ideologías parece permear toda la 

historia de esta nación. ¿Acaso el 11-S cambió algo esta situación más allá de 

los meses de unidad frente al duelo y el dolor por las pérdidas humanas? No 

había que irse muy lejos en el tiempo para ver que los ataques terroristas en 

Nueva York y el Pentágono no habían desatado ninguna fuerza oculta en la 

psique norteamericana, aunque sí exacerbaron las diferencias entre los 

ciudadanos a la hora de interpretar el sentido último del sueño americano. En 

el otoño del año 2000, el resultado de las elecciones que enfrentaron a George 

W. Bush y Al Gore, con su espectáculo de fallos, recuentos, decisiones 

judiciales y peleas en las tribunas de los medios de comunicación había 

supuesto un duro golpe a la noción de solidez del modelo democrático 

americano y la constatación, para toda una nueva generación, que el sistema 

no es que no fuera infalible, sino que directamente estaba roto (Zelden 2008). 

 

La fractura en la sociedad estadounidense estuvo muy presente en las 

aventuras del Capitán América antes del 11-S. En la saga “America Lost”, 
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publicada en Captain America V.3 #45-48 (Jurgens, septiembre-diciembre 

2001), la némesis del héroe, Cráneo Rojo idea un plan para destruir los EE.UU. 

desde dentro fomentando el odio y la disensión dentro de la ciudadanía. Su 

compañero en esta labor será un personaje denominado el Aborrecedor (Hate 

Monger) quien, con sus poderes, influirá psicológicamente en varios grupos de 

hombres blancos latinos y afroamericanos para que se ataquen entre sí. Según 

Cráneo Rojo “América es una caldera llena de odio esperando a reventar”. La 

resolución de esta historia vuelve a mostrarnos de nuevo que la forma de 

conseguir que los estadounidenses dejen el odio atrás es un discurso del 

Capitán América apelando a los valores del sueño americano:  

 
“Si este país se basa en algo es que cualquiera puede alcanzar el 
éxito. No sólo toleramos la diversidad… sino que la abrazamos porque 
todo el conjunto del sistema es mayor que la suma de sus partes. ¡No 
renunciéis a vuestra libertad! No destruyáis lo que otras personas han 
dedicado 225 años a construir”.  

 

 

4.3.1 Reacción inmediata: Los cómics homenaje 

 

Ya hemos comentado anteriormente la rapidez, comparativamente con 

el resto de formas de expresión de la cultura popular de ficción como el cine o 

la literatura, con la que un cómic puede pasar de la idea en la cabeza del 

guionista a las estanterías de las librerías. Siendo esto así, no es extraño que 

la industria del cómic fuera quien produjera las primeras interpretaciones 

artísticas a escala nacional de la crisis provocada por el 11-S (Arnold 2002). 

Siendo además Nueva York la sede tanto de Marvel como DC, no extraña que 

ambas compañías se pusieran rápidamente manos a la obra para publicar 

unos cómics especiales que tenían dos funciones: Recaudar dinero en 

beneficio de los familiares de las víctimas en los atentados y honrar a los que, 

desde los medios de comunicación, se reconocía como los “verdaderos 

héroes”, es decir, los policías, bomberos y personal médico que habían 

participado en las labores de rescate y asistencia. DC colaboró con editoriales 

más pequeñas como Dark Horse, Chaos! e Image en la publicación de dos 
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volúmenes, 9-11: Artists Respond, 

Volume One (enero 2002) y 9-11: The 

World's Finest Comic Book Writers & 

Artists Tell Stories to Remember, 

Volume Two (febrero 2002), en los 

que aparecían una serie de relatos 

cortos y textos donde los dibujantes y 

guionistas contaron con carta blanca 

para crear cualquier pieza que 

consideraran apta para el homenaje. 

Por su parte, Marvel puso a trabajar a 

sus guionistas y dibujantes en dos 

cómics, uno dedicado únicamente a 

ilustraciones llamado Heroes (enero 

2002) y otro centrado en historias 

cortas sin diálogo alguno denominado 

A Moment of Silence (febrero 2002).  

 

 

Algunas de las ilustraciones y relatos presentados en estos especiales 

hacían uso de una simbología que, dentro de los cómics de superhéroes, se 

repetiría en los meses posteriores al ataque: La comparación entre la guerra 

contra los talibanes y Al-Qaeda, y la 2ª Guerra Mundial; o la de el ataque a las 

Torres Gemelas con el bombardeo japonés de Pearl Harbor. Es el caso de una 

ilustración incluida en Heroes en la que vemos a Hulk de pie sobre un montón 

de escombros sosteniendo una bandera estadounidense, todo ello rematado 

por la frase “Hay Uno Más Fuerte” (Strongest One There Is); o de la historia 

corta “Soldiers” en 9-11: Artists Respond, Volume One creada por Beau Smith 

en la que un soldado en la reserva, mientras ayuda a los equipos de 

emergencia en Nueva York y se prepara para viajar a Afganistán, tiene el 

siguiente monólogo interior: 

 

Ilustración 14: Dibujo del Capitán 
América para el cómic "Heroes" 
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“Esta no es la guerra de mi abuelo. Esta es una guerra de ratas y la 
única forma de cazar a ratas que muerden es escabullirse en sus 
madrigueras. Envías a perros (rat terriers) a esas madrigueras para ir 
a por ellas y no vuelven a salir hasta que todas las ratas están 
muertas. Nosotros somos esos perros. Somos soldados.” 

 

 

A pesar de estas historias o imágenes con gran calado patriótico y 

nacionalista, la mayoría de lo narrado en estos especiales concuerda con la 

idea de Jenkins (2006, 69) ya enunciada en esta investigación referente al 

cómic como un híbrido de producto popular y de nicho, ya que hicieron posible 

que sugiera un discurso progresista sobre la pérdida y el sufrimiento, el 

heroísmo de la gente corriente, y el poder de las asociaciones ciudadanas, el 

multiculturalismo y la globalización así como la necesidad de frenar o ralentizar 

el ciclo de odio y violencia.  

 

3.3.2. El 11-S en Marvel 

 

El impacto que el mayor ataque terrorista nunca visto en suelo 

norteamericano iba a tener en la editorial de cómics que se caracterizaba por 

tratar temas del mundo real tenía, a la fuerza, que ser enorme. De hecho, si 

bien la etapa neoclásica de la que hablábamos en el epígrafe anterior se 

encontraba ya en franco declive, el 11-S reintrodujo de lleno la realidad 

geopolítica en los relatos del Universo Marvel, cuyos cómics pasaron a ser más 

conscientemente políticos de lo que lo habían sido desde los años setenta 

(Costello 2009, 29). Es cierto que ninguno de los superhéroes de las dos 

grandes editoriales marchó a pelear en Afganistán o Irak, como sí habían 

hecho los superhéroes en la 2ª Guerra Mundial. Si nos centramos en Marvel, 

los meses posteriores al atentado no vieron ninguna alteración significativa en 

las narrativas de las historias que se estaban publicando (excepto en 

ocasiones especiales y contadas como el número homenaje de Spiderman del 

que hablaremos a continuación) aunque, como afirma Johnson (2012, 175), los 

cómics de superhéroes y, sobre todo, sus mundos de ficción, se vieron 
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atrapados en una espiral de miedo y paranoia, al igual que ocurriría en el 

mundo real.  

 

A las pocas semanas del 11-S, se ponía a la venta The Amazing Spider-

Man vol.2 #36 (diciembre 2001), un cómic que tendría una gran repercusión en 

los medios de comunicación. Su guionista, J. Michael Straczynski decidió 

interrumpir la saga que estaba narrando en ese momento en la colección del 

héroe arácnido para contar una historia que intentará mostrar el impacto del 

derrumbamiento de las Torres Gemelas en el Nueva York del Universo Marvel. 

desde la portada, completamente en negro excepto por el logo de la colección, 

hasta el interior donde encontramos a Spiderman ayudando a los equipos de 

emergencia momentos después de la caída del World Trade Center y 

preguntándose si podía haber hecho algo más para evitar el ataque, emulando 

las preguntas que, imaginamos, altos cargos de la administración 

estadounidense se harían a sí mismos. Spiderman aparecerá acompañado de 

otros reconocibles héroes Marvel como el Capitán América o Thor, y, lo que es 

más llamativo, por supervillanos como Magneto o el Doctor Muerte, al que se le 

escapan unas lágrimas al ver en persona la destrucción ocasionada por los 

Ilustración 15: Última página de "The Amazing Spider-Man vol. 2 #36 



 178 

terroristas, algo que recibió muchas críticas por parte de los aficionados al 

considerarse un intento de ganar notoriedad mediática basado en el 

oportunismo más que en el respeto a la memoria de las víctimas (Marín 2016, 

126). La innegable carga ideológica incluye esta ruptura de la coherencia del 

propio universo Marvel en la que los villanos, algunos de ellos habiendo 

ocasionado matanzas peores que la del 11-S, se alinean con una noción de 

“Occidente” frente a los “bárbaros” que amenazan nuestro modo de vida. El 

relato, narrado por la voz en off de Spiderman incluye la aprobación de la 

subsiguiente política exterior de Bush (“Vivimos en cada golpe que dais por la 

justicia infinita, pero siempre esperando sabiduría infinita”) y una página final en 

la que varios superhéroes aparecen junto con bomberos y policías dibujados 

con una bandera estadounidense de fondo y el texto “Manteneos firmes”, 

indicando el compromiso del superhéroe Marvel por excelencia con la unidad 

de todos los ciudadanos del país frente a la amenaza del terror.  

 

Este compromiso implicaba alterar o censurar historias que, bien ya se 

encontraban en curso, o estaban a punto de ser publicadas. En primer lugar, 

citar la cancelación de The Brotherhood en su #9, serie de escaso éxito que 

intentaba actualizar la imagen de un antiguo grupo de villanos mutantes 

convirtiéndolos en una especie de célula anarquista que planea atentados para 

subyugar a la Humanidad. Otros guionistas tuvieron más suerte y “sólo” vieron 

retrasados o alterados sus argumentos. Fue el caso de Brian Michel Bendis 

que tuvo que retrasar y posiblemente retocar su saga inicial en Elektra #1-5 

(Bendis, septiembre 2001-enero 2002) en la que la heroína se infiltra en el 

palacio de Sadam en Irak para robarle un artefacto de gran poder con el que 

planea atacar a EE.UU. Peor destino corrió el argumento inicial para el cross-

over entre la Liga de la Justicia de América y la Sociedad de la Justicia de 

América, donde Geoff Johns y David Goyer planeaban enfrentar a los héroes 

con un grupo de superseres que secuestraban al Presidente de los EE.UU. 

acusándole de crímenes contra la humanidad. El cómic que finalmente salió a 

la luz incluía una historia inofensiva sin calado político alguno con el clásico 

supervillano intentando conquistar el universo (Magallares 2003).  
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Los problemas creativos en Marvel no oscurecieron las oportunidades 

de negocio que también se abrieron en los meses posteriores al atentado. En 

el verano de 2002 Marvel comenzó a publicar tres colecciones dentro de la 

denominación genérica “Call of Duty”, dedicadas a los que la sociedad 

estadounidense había ensalzado como los verdaderos héroes del 11-S en una 

canonización que rozaría la hipérbole (Hassler-Forest 2012, 27); Call of Duty: 

The Precint; Call of Duty: The Wagon; y Call of Duty: The Brotherhood; 

protagonizadas respectivamente por policías, un conductor de ambulancia y 

bomberos, todos ellos inmersos historias situadas en una Nueva York post 11-

S. Aunque las historias se centraban en las peripecias de estos personajes 

“reales”, las series nunca consiguieron arrancar en lo que a ventas se refiere y, 

tras incluir algún relato donde ya se incluían elementos fantásticos más propios 

de un universo fantástico de ficción como Marvel, cerraron a los pocos 

números.  

 

Todo lo contrario le ocurrió en 2002 al Capitán América, el superhéroe 

estadounidense por excelencia, que estrenó colección nueva, una en la que 

además se prometía profundizar en los aspectos más ideológicos y 

controvertidos del personaje. En la saga “Enemigo”, publicada en Captain 

America Vol. 4 #1-6 (Rieber, junio-diciembre 2002), el argumento se centra en 

el enfrentamiento entre el Capitán y un terrorista islámico, Al Tariq, que, junto 

con sus acólitos, ha tomado como rehén un pueblo en pleno centro de los 

EE.UU. llamado metafóricamente Centerville. El primer número sirve como 

prólogo y en él vemos a Steve Rogers trabajando retirando escombros en la 

zona cero cuando Nick Furia, en nombre del gobierno, le conmina a ir a 

Afganistán a luchar contra los talibanes. Rogers se niega afirmando que 

todavía puede salvar vidas ayudando a rescatar supervivientes. El Capitán 

aparece representado como un ciudadano y no como un superhéroe, más 

preocupado por proteger vidas que por ir a la guerra a luchar. En sus 

reflexiones iniciales hay dolor y pena pero no rabia ni ansias de venganza. 

“Tenemos que ser más fuertes de lo que nunca hemos sido. Como pueblo. 

Como nación. Tenemos que ser América. O ellos habrán ganado” se puede 
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leer en el monólogo interior del Capitán. Las reflexiones sobre el papel de los 

EE.UU. en la creación del monstruo terrorista que les ha golpeado son 

constantes en el resto de la saga. En Centerville, el Capitán se enfrenta a las 

soflamas antiamericanas de Al Tariq (“¡Vosotros sois los terroristas!” le espeta 

a una cámara de televisión) pero también a niños-bomba y a la posible 

responsabilidad de los EE.UU. en la creación de terroristas puesto que el 

pueblo es la sede de una empresa que fabrica armas; todo ello en una de las 

historias que más crudamente han presentado el terrorismo dentro de los 

cómics. “Enemigo” es una historia que comienza con la imaginería del 11-S 

para trasladarse primero a un pueblo donde los miedos del americano medio a 

un ataque terrorista se hacen realidad, para acabar con el Capitán América en 

Dresde, donde se arrepiente de los bombardeos aliados sobre la ciudad y 

descubre que los terroristas de Centerville poseían tecnología estadounidense 

en clara analogía con la ayuda prestada a los muyahidines por parte de los 

EE.UU. en los años ochenta.  

 

Siendo la saga 

“Enemigo” una historia que 

cuestiona abiertamente el 

excepcionalismo y la 

supuesta superioridad moral 

estadounidense, hay un par 

de detalles que no encajan 

en la narración. En primer 

lugar, las portadas del 

dibujante John Cassaday 

para los seis números que 

componen la saga se 

presentan como variaciones 

de ilustraciones provenientes de los carteles propagandísticos de la 2ª Guerra 

Mundial. Un estilo, aparentemente, que impulsa la relación del Capitán América 

con el nacionalismo estadounidense y que no se complementa con el 

Ilustración 16: Cartel obra de N.C. Wyeth en 1942 Vs 
Portada de "Captain America" vol. 4 #1 por John 

Cassaday 
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argumento de los cómics que contienen. En segundo lugar, a pesar de hacer 

acto de contricción, el Capitán tiene tiempo, en su batalla final contra Al Tariq 

de intentar dar una justificación a las muertes provocadas por EE.UU. en su 

larga historia de intervenciones en países extranjeros y muestra una 

ingenuidad sobre el futuro digna de un personaje ficticio: 

 
Al Tariq: El sol nunca se pone en tu tablero de ajedrez político, tu 
imperio de sangre. En África, Asia, Sudamérica, nosotros moríamos y 
tu gente… 
Capitán América: Mi gente nunca lo supo. Ahora lo sabemos. Y esos 
días son agua pasada. Hemos aprendido de nuestros errores. 

 

 

Como grupo conectado con la seguridad mundial, los Vengadores verán 

sus argumentos afectados por el 11-S. Los atentados tienen lugar en un 

momento en el que en su colección, los Vengadores están luchando contra un 

invasor espacio-temporal llamado Kang que pretende conquistar la tierra. En 

Avengers #41 (Busiek, junio 2001), publicado antes del 11-S, Kang destruye la 

sede de las Naciones Unidas en Nueva York pero evacúa a todos los 

trabajadores que están dentro del edificio antes para que no haya bajas civiles. 

Posteriormente, en Avengers #49 (Busiek, febrero 2002) el villano ataca 

Washington D.C., en esta ocasión provocando una matanza. Después del 11-S 

ni la población civil en el Universo Marvel está a salvo de ataques terroristas. 

“¡Las reglas han cambiado!” grita Ms.Marvel en Avengers #48 (Busiek, enero 

2002) mientras ejecuta a un supervillano. Y es cierto que han cambiado, puesto 

que esta acción, el asesinato a sangre fría, tradicionalmente condenado en las 

filas de los Vengadores será respaldado unos meses después en Avengers 

#55 (Busiek, agosto 2002) cuando el grupo decida que la acción de Ms. Marvel 

estuvo justificada al encontrarse la tierra en estado de guerra y ser la heroína 

una exmilitar por lo que actuaba como un soldado en batalla. La guerra, nos 

venía a decir Marvel, es un lugar donde se comenten actos terribles pero 

necesarios para el bien común. 
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En 2004, los conflictos morales que asediaban a la sociedad 

estadounidense eran mucho más palpables que en 2002, cuando los 

Vengadores justificaban el ajusticiamiento de un enemigo. Sin embargo, Marvel 

decidió relanzar la colección de los “Héroes más poderosos de la tierra” y, para 

ello, primero ideó una forma de hacer la transición entre ambas etapas (puesto 

que la colección seguía publicándose) apostando por evocar en los lectores el 

miedo y el caos del 11-S.  

 

En “Vengadores Desuníos”, publicada en Avengers #500-503 (Bendis, 

septiembre-diciembre 2004) la mansión de los Vengadores es ataca repetidas 

veces de una forma que recuerda poderosamente a la de los infames 

atentados. La saga se caracterizaba por presentar una narración en la que los 

personajes se ven inmersos en un entorno de confusión y desorientación que 

se refuerza por la utilización de repeticiones, flashbacks y alucinaciones (Smith 

y Goodrum 2011, 489). Hablar de analogías o metáforas quizás no sea lo más 

adecuado cuando, en el relato, vemos cómo dos miembros del grupo se 

autoinmolan para ocasionar la mayor destrucción posible en el cuartel general 

de los Vengadores. La Sota de Corazones explota como si de un terrorista 

suicida se tratase frente a la puerta de la mansión donde reside el grupo; 

mientras que la Visión estrella un avión contra los restos de lo que queda del 

edificio. Dos ataques consecutivos, sin aviso ninguno, que buscan crear la 

mayor destrucción material y simbólica posible. Finalmente, se descubre que 

es una vengadora, la Bruja Escarlata, que, enloquecida, ha decidido atacar a 

sus compañeros haciendo uso de sus poderes místicos. Los Vengadores 

prevalecerán pero a un alto precio puesto que varios de sus miembros morirán 

y su sede habrá desaparecido.  

 

El volumen uno de los Vengadores finalizará con el especial The 

Avengers: Finale (Bendis, enero 2005) en el que inicialmente vemos los restos 

humeantes de la mansión, unos escombros que recuerdan a la zona cero de 

Nueva York y cuya conexión con lo sucedido al World Trade Center es 

reforzada por Iron Man cuando dice que se ha “tomado la libertad de comenzar 
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el papeleo con la ciudad de Nueva York para declarar esta propiedad un lugar 

de interés histórico (landmark)… creo que es un memorial adecuado”. Una de 

las últimas páginas del cómic muestra a una multitud a las afueras de lo que 

queda de la mansión dejando recuerdos y velas como ocurrió en lugares 

cercanos al atentando en Nueva York tras el 11-S. 

 

Marvel relanzó el grupo con una nueva alineación que incluía a los dos 

superventas de la editorial, Spiderman y Lobezno. La elección de este último 

personaje, aparentemente en las antípodas de lo que supone ser un vengador, 

se justificó en el siguiente diálogo mantenido por Iron Man y el Capitán América 

en New Avengers #6 (Bendis, junio 2005) 

 
Iron Man: Bueno, los Vengadores originales no se convirtieron en un 
verdadero equipo hasta que se añadió un último elemento. (…) Y 
entonces te encontramos… tú eras ese elemento. Pero en este 
equipo, en esta situación, en este mundo… él [Lobezno] es tú. Él es el 
elemento que nos falta. 
Capitán América: Tony, es un asesino. 
Iron Man: (…) No podemos permitirnos no contar con él. Vamos a 
necesitar a alguien que llegue a lugares donde nosotros no podemos. 
Y sabes exactamente a lo que me refiero. 

 

 

Durante el lustro siguiente, la colección New Avengers se convirtió en la 

más vendida y exitosa de Marvel. 

 

3.3.3. El 11-S en DC 

 

Las consecuencias del 11-S en el Universo DC no fueron muy distintas 

que en Marvel. En un primer momento, son los pesos pesados de la editorial 

los que muestran en sus páginas el impacto que el ataque ha tenido, también 

en este universo fantástico. Lo primero que hace DC es posicionar a uno de 

sus héroes emblemáticos, en este caso Batman, frente a la nueva realidad post 

11-S. Para ello, en Detective Comics #765 (Rucka, febrero 2002) se recalca 

que Batman no es un personaje motivado por la venganza tras el asesinato de 
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sus padres a manos de un carterista sino un protector de los inocentes; 

jugando con la idea de que los EE.UU., que con Bush al mando han invadido 

Afganistán y puesto en marcha la Guerra contra el Terror, no actúan movidos 

por la venganza sino para proteger vidas americanas. Sin abandonar al 

personaje, en Batman #601-602 (Brubaker, mayo-junio 2002) hace acto de 

aparición un nuevo villano llamado Nicodemo que inicia una campaña de 

atentados terroristas en Gotham, asesinando a personas y clamando que 

Gotham arderá debido a su impureza y maldad. La reacción tanto del alcalde 

como del Jefe de Policía de Gotham repiten las mismas posturas esgrimidas 

por los representantes políticos de Nueva York tras el 11-S (“Esto es Gotham. 

Ni interrumpiremos nuestras vidas ni iremos a escondernos en algún rincón 

oscuro”). Finalmente, se descubre que tras la máscara de Nicodemo se 

esconde un concejal del Ayuntamiento de la ciudad con una historia paralela a 

la de Batman puesto que, como Bruce Wayne, sus padres murieron 

asesinados siendo él un niño. No sólo se evita asociar al terrorista con Islam u 

Oriente Medio sino que Nicodemo representaría no sólo un Batman “reverso” 

sino aquello en que podría convertirse los propios EE.UU. en su búsqueda de 

justicia: Un monstruo vengativo y asesino. La moraleja de la historia sería que 

es mejor, si decides convertirte en un vigilante justiciero parapolicial, no matar 

gente sino protegerla como hace Batman. 

 

Sin abandonar el sub-universo de Batman, DC se encontraba con un 

pequeño problema: su Bin Laden particular, Ra’s al Ghul. ¿Qué hacer con un 

personaje definido como un terrorista de oriente medio que defiende el 

genocidio como herramienta para construir un mundo mejor alejado del 

“decadente Occidente”? Su nombre significa en árabe “Cabeza del demonio” y 

el mundo que dice querer alcanzar es uno que recuerda al de los relatos 

primitivos de la Biblia por lo que sus acciones también pueden poseer una 

pátina de interpretación religiosa. Cuenta, además, con “La Liga de las 

Sombras”, un grupo de fanáticos asesinos a sus órdenes. En una primera 

aparición post 11-S, Ra’s es asimilado sin pudor a Bin Laden cuando en la 

serie limitada Batman/Superman/Wonder Woman: Trinidad (Wagner, agosto-
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octubre 2003) el personaje idea un ataque terrorista sobre Metrópolis lanzando 

dos aviones suicidas contra las Torres Lexcorp propiedad de Lex Luthor. Estas 

analogías tan evidentes entre un suceso real y el comportamiento de un 

personaje de ficción serán una excepción en los cómics de DC post 11-S. En 

2004, durante la miniserie Batman: La muerte y las doncellas (Rucka, octubre 

2003-agosto 2004), Ra’s será asesinado por una de sus hijas, curiosamente de 

ascendencia judía, llamada Nyssa, y permanecerá muerto hasta 2008 cuando 

sea revivido en la saga “La resurrección de Ra’s al Ghul”. 

 

Si hablamos del otro gran héroe icónico de la editorial, es especialmente 

llamativa la narrativa utilizada en los cómics de Superman para hablar de la 

pérdida y la tragedia. En el epígrafe anterior hablamos de la muerte de 

Superman a manos de Juicio Final en una cruenta batalla. DC le pidió al autor 

de la aventura original, Dan Jurgens, que volviera a contar esa última batalla 

pero dando más importancia al entorno, la propia ciudad y sus habitantes; algo 

que simplemente se dejó de lado en la narración de 1992. Por ello, el guionista, 

en la miniserie Superman: Day of Doom (enero-febrero 2003) utilizará como 

narrador a un periodista que tiene como misión hacer un reportaje de aquella 

“muerte” de Superman. La historia, tal y como se cuenta en 2003, se centra en 

los sentimientos de pérdida, dolor y vacío que dejó en la población civil la 

desaparición del Hombre de Acero, evocando el tono y las declaraciones de 

muchas piezas periodísticas post 11-S. Como si de un ejercicio de exorcizar 

demonios se tratase, uno de los testigos de la batalla en Metrópolis declara al 

periodista que “si Superman podía morir, ¿cómo podíamos nosotros sentirnos a 

salvo?” 

 

Al igual que en Marvel, es en el periodo 2004/2005 donde el Universo 

DC comienza a volverse más oscuro y sus personajes se van alejando de la 

imagen icónica de héroes inmaculados a la que tenían acostumbrados a los 

lectores. Mucha culpa de ello la tuvo la miniserie creada por el escritor Brad 

Meltzer titulada Identity Crisis (agosto 2004-febrero 2005) un ejercicio de 

retrocontinuidad que alteró la percepción que se tenía de muchas de las 
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premisas básicas que se tenían del Universo DC. En ella, alguien está 

asesinando a familiares de los superhéroes de DC como la mujer del Hombre 

Elástico o el padre de Robin; mientras que otros muchos como Lois Lane 

reciben amenazas de muerte. La paranoia se adueña de la comunidad 

superheroica mientras que miembros de la Liga de la Justicia presuponen que 

el principal sospechoso es un villano de poca entidad conocido como el Dr. Luz 

quien, años atrás, violó a la primera de las víctimas, la mujer del Hombre 

Elástico. Como represalia, los héroes, con el voto en contra de Batman, le 

practican una lobotomía al Dr. Luz, convirtiéndole en el villano de cómic 

inofensivo típico de los años sesenta. Se descubre que este proceso ha sido 

impuesto a otros villanos e incluso Batman ha visto su memoria alterada para 

no recordar nada de estos hechos habida cuenta de su negativa a formar parte 

de ellos. Finalmente, el asesino resultará ser la exmujer de otro héroe (The 

Atom), quien afirma haber cometido sus crímenes como forma de llamar la 

atención de su ex y poder así reconciliarse con él. Identity Crisis juega con el 

clima de miedo post 11-S en el que, además, como se ve en esta historia, ni 

compañeros, amigos o incluso familia son enteramente de fiar. Como escribe 

Johnson (2012, 177) “al igual que muchos americanos empezaban a mirar con 

suspicacia a todas las personas de su alrededor, los mismo hacían los 

superhéroes. Nadie, no importa si real o ficticio, podía dejar de ser observado 

sin un filtro dominado por el miedo”. 

 

Uno año después, este clima de desconfianza se traslada a los grandes 

personajes de la editorial, quienes no dejaban de ser una presencia secundaria 

en Identity Crisis. En Countodown to Infinite Crisis (Johns, mayo 2005) DC 

parece abrazar sin tapujos una aproximación más oscura y violenta a su 

Universo. Para empezar, Max Lord asesina a Blue Bettle, ambos personajes 

famosos en los años ochenta como alivios cómicos en la colección de la Liga 

de la Justicia. Posteriormente, Lord, que se revela aquí como un auténtico 

psicópata, utilizará sus poderes de control mental para apoderarse de la 

voluntad de Superman y lanzarlo a una espiral de destrucción. El final del 

cómic nos muestra cómo Wonder Woman, para liberar a Superman del control 
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de Lord, mata a éste último rompiéndole el cuello. La Trinidad de superhéroes 

de DC pasará los siguientes años mirándose y tratándose con desconfianza. 

Hasta el final de la década, los cómics de DC verán incrementarse 

sobremanera el número de actos violentos, especialmente amputaciones80, 

como si intentaran dejar claro a sus lectores que los cómics ya habían dejado 

de ser cosa de niños. 

 

3.4. La Guerra contra el Terror 
 

Tras los homenajes y memoriales en honor de las víctimas del 11-S, 

EE.UU. lanzó rápidamente la conocida como Guerra contra el Terror 

presentada por George W. Bush el 20 de septiembre de 2001 al afirmar que 

“nuestra guerra contra el terror (…) no terminará hasta que el último de los 

grupos terroristas de ámbito mundial haya sido encontrado y derrotado” 

(DeTora 2009, 4). Las invasiones de Afganistán e Irak se justificaron en base a 

esta retórica que apelaba al derecho de los EE.UU. a defenderse, incluso 

preventivamente, de futuros ataques por parte de organizaciones terroristas; 

pero también a la “responsabilidad” norteamericana a la hora de difundir la 

democracia y la libertad en todo el planeta, especialmente en Oriente Medio. 

Se trataba de otra forma de ver las intervenciones de EE.UU. en el exterior y la 

Guerra contra el Terror, no como un nuevo tipo de contienda militar sino como 

una guerra de contra-insurgencia en los límites del control del Imperio 

estadounidense (Dalby 2004 en Dittmer 2005, 640). Sea como fuere, no es 

extraño que, como señala Jenkins (2006), la retórica de Bush hablando de 

capturar a los malvados (evil-Doers) o referirse a ciertos países como “El Eje 

del Mal”, nos recuerde al lenguaje de los cómics de superhéroes.  

 

                                                
80 Es particularmente llamativa la fijación de la editorial por arrancarle los brazos a sus 
personajes. Para ver una relación exhaustiva de la violencia progresiva en los cómics de 
DC ver https://brainstomping.wordpress.com/2014/10/30/dc-amputando-brazos-1o-parte-
titulo-provisional/ y https://brainstomping.wordpress.com/2014/10/31/dc-amputando-
brazos-2o-parte-titulo-provisional/  
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Si revisamos las modificaciones legislativas llevadas a cabo en muchos 

países occidentales tras el 11-S y el aumento de las medidas de seguridad en 

espacios públicos, - siendo los aeropuertos los que comenzaron a aplicar 

políticas de acceso más restrictivas - podemos inferir que una de las funciones 

principales de la Guerra contra el Terror es precisamente la de controlar a la 

población en base al miedo, la desconfianza en el otro y la paranoia que 

incentivan los mensajes relativos a que “nadie está a salvo”. Para Hobsbawm 

(2007, 171) “en la práctica el verdadero peligro del terrorismo no reside en la 

amenaza real de un anónimo puñado de fanáticos, sino en el miedo irracional 

que sus actividades provocan y que tanto los medios como los gobiernos 

imprudentes espolean, poniendo con ello en riesgo el modo de vida que se 

supone ha de protegerse”.  

 

Probablemente el aspecto más controvertido de esta nueva visión 

geopolítica del mundo post 11-S que tuvo un trasvase en los cómics de 

superhéroes fuera la aparición y mayor importancia dada a grupos de 

operaciones encubiertas (Black-ops). En DC, la Liga de la Justicia da luz verde, 

en JLA #100 (Kelly, agosto 2004) a la creación de un sub-grupo llamado Liga 

de la Justicia Élite, encargado de lidiar con misiones que la Liga convencional 

no puede permitir que se hagan públicas. Por otra parte, Marvel utilizara este 

argumento del grupo de operaciones especiales con un tono mucho más 

político. En Secret War (Bendis, abril 2004-diciembre 2005) S.H.I.E.L.D. crea 

un grupo especial para infiltrarse en el Reino de Latveria, un inventado país 

centroeuropeo tradicionalmente gobernado por el Doctor Muerte, y evitar que 

este estado “fallido” sea utilizado como mercado para vender armas de 

destrucción masiva a supervillanos. Aunque cualquier referencia a este tipo de 

armamento, nos recuerda inmediatamente al caso de Irak; creemos que lo más 

importante de esta miniserie 81  es la normalización de las operaciones 

encubiertas en un universo donde la mayoría de los personajes ya operan por 

encima de la ley y lo hacen, además, amparándose en máscaras o trajes que 

no permiten conocer su verdadera identidad. Como si trataran de contar 
                                                
81 Donde también se incluyen alegorías sobre la guerra preventiva y un atentado contra la 
ciudad de Nueva York 
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historias reales en lo que no deja de ser un mundo de fantasía, los guionistas 

utilizan estas narrativas para involucrar a los superhéroes en acciones y 

actividades más violentas y posiblemente ilegales que ni siquiera los 

superhéroes vigilantes se atreverían a acometer. En el periodo 2003-2006, 

estas intervenciones paralegales de los héroes todavía serán justificadas como 

actos necesarios para proteger a la población civil, emulando la ideología tras 

el discurso estadounidense para la invasión de Irak pero conforme la guerra 

vaya perdiendo el favor de la opinión pública, los grupos de operaciones 

especiales comenzarán a ser criticados y finalmente se transformarán en 

grupos no de superhéroes, sino de supervillanos. El punto de inflexión será otro 

ejercicio de retrocontinuidad desarrollado esta vez en New Avengers: Illuminati 

(Bendis, mayo 2006) donde se narra cómo algunos de los más influyentes 

representantes de las más importantes comunidades superheroicas del 

Universo Marvel (Vengadores, Cuatro Fantásticos, X-Men, Inhumanos, etc.) se 

reúnen para intentar crear un sistema de comunicación y alianza entre ellos 

que facilite la actuación conjunta de los superhéroes ante amenazas 

extraterrestres contra la tierra. “Cuando la tierra sea atacada de nuevo, 

nosotros seremos quienes tendremos que salir en su defensa. No hay nadie 

más. Ningún ejército está preparado. Para el resto del universo somos los 

protectores de este planeta” dice Iron Man en la primera reunión de los 

Illuminati. Sin embargo, rápidamente, lo que parece el embrión de una coalición 

de héroes se transforma en una sociedad secreta que se erige como última 

autoridad moral a la hora de decidir quién es una amenaza para la tierra y 

cómo enfrentarse a ella. Todos los reunidos aceptan formar parte de esta 

sociedad excepto Pantera Negra que abandona la reunión pronunciando unas 

palabras que vaticinan muy bien las repercusiones que la creación de los 

Illuminati tendrá en el Universo Marvel durante años:  

 
“Acabáis de decidir por vosotros mismos que sois los protectores de la 
tierra. Y que sólo vuestros compañeros o familia son lo bastante 
dignos de confianza para ser incluidos en el proceso. ¿Qué ocurrirá 
cuando no estéis de acuerdo? ¿Cuándo uno de esos momentos 
importantes os encuentre enfrentados unos con otros en una reunión 
secreta? ¿Qué pasará entonces? 
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3.4.1. La Guerra de Irak 

 

La operación Libertad Duradera lanzada por los EE.UU. en 2001 para 

derrocar al régimen de los talibanes en Afganistan, en represalia por los 

ataques del 11-S fue tan sólo el primer paso de la guerra contra el terror a nivel 

global. En el ya mencionado discurso del Estado de la Unión en el que Bush 

utilizó el término “Eje del mal”, otros estados fueron señalados como amenazas 

potenciales a la seguridad mundial: Corea del Norte, Siria, Irán, Irak. 

Precisamente este último país fue el siguiente objetivo del gobierno 

norteamericano. La Operación Libertad Iraquí, lanzada en marzo de 2003 

consiguió acabar en menos de 6 meses con el régimen de Saddam Hussein 

pero EE.UU. se enfrentó con un problema mucho más grave en su tarea de 

estabilizar el país y tratar de convertirlo en un sistema de democracia liberal. El 

ejército estadounidense se enfrentó en varias zonas de Irak con una resistencia 

o contrainsurgencia que, hasta la retirada de las tropas de la coalición en 2011, 

ocasionó más de 4.50082 bajas en las fuerzas armadas de ocupación. 

 

La reacción de los cómics de superhéroes a la guerra de Irak no fue 

comparable, ni en posicionamiento ideológico ni en cantidad de páginas 

dedicadas, con la de los primeros meses después del 11-S. Las dudas, si no 

abierta oposición, que la opinión pública internacional tenía hacia esta 

intervención se reflejó en pocas narrativas superheroicas. La más importante 

tendría de nuevo como protagonistas a los Héroes más Poderosos de la Tierra. 

Ya habíamos mencionado cómo, en 2002, los Vengadores habían pasado, en 

su colección, a controlar la ONU. La primera de sus actuaciones dentro de este 

nuevo status jugaba con importantes analogías de la realidad geopolítica del 

momento. En Avengers vol. 3 #58-62 (Johns, noviembre 2002-febrero 2003) 

los Vengadores invaden el ficticio país de Slokovia (Irak) para detener a un 

supervillano conocido como Scorpio (Saddam Hussein) que se ha hecho con el 

inmenso poder de un artefacto mágico llamado La Llave del Zodiaco (Armas de 

Destrucción Masiva). Aunque Scorpio es derrotado, Slokovia continua dirigida 
                                                
82  El desglose completo del número de muertos puede consultarse en 
http://icasualties.org/  
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por un brutal régimen militar que oprime al pueblo. Thor decidirá, 

unilateralmente, invadir el país, en este caso para derrocar a los militares y, 

según él, proteger los derechos humanos de la población civil. El resto de los 

Vengadores mostraran su preocupación ante cómo los actos de Thor pueden 

desestabilizar la región, especialmente teniendo en cuenta que Latveria (Irán) 

es país fronterizo con Slokovia. Iron Man y el Capitán América viajan a 

Slokovia para intentar detener a Thor, lo que resulta en una batalla entre ellos 

que causa enormes daños materiales. Finalmente, Thor se da cuenta que su 

invasión del país sólo ha llevado a más muerte y sufrimiento del que pretendía 

evitar.  

 

Si bien es cierto que, al menos en el caso de Marvel, sí que hubo cierta 

colaboración directa con el ejército de los EE.UU.83, como por ejemplo con el 

cómic Combat zone: True tales of G.I’s in Iraq (Zinsmeister, enero 2005), 

pensado como elemento propagandístico al servicio de los intereses del 

Pentágono; la ausencia, salvo por escasos ejemplos como el citado, de 

historias en las que los superhéroes se implican, real o alegóricamente, en la 

intervención bélica en Irak es muy llamativa. Para Beauman (2007) esta 

ausencia se conecta con el recuerdo del 11-S y explicaría por la necesidad de 

desligar el derrumbe de las Torres Gemelas con la frecuente destrucción 

urbana que se puede observar en muchos cómics de superhéroes; lo irónico de 

presentar como grandes amenazas a, por ejemplo, robots asesinos cuando en 

la vida real un grupo de hombres armados con cuchillos habían provocado una 

masacre; y, como había ocurrido en menor medida en los cómics de la 2ª 

Guerra Mundial, la suspensión de la incredulidad que supone para el lector 

aceptar que los superhéroes pueden salvar el mundo de mil maneras 

diferentes pero no pudieron hacer nada para evitar los ataques del 11-S. 

 

Con la perspectiva que nos da el tiempo desde que tuvo lugar el 11-S, 

es interesante constatar que uno de los cómics más poderosamente influidos 

por los atentados de Nueva York, pero también por los sufridos por las tropas 
                                                
83 Para profundizar en la relación entre Marvel Cómics y el ejército estadounidense ver 
Lecker, 2011 
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estadounidenses en Irak, se publicara casi una década después. En Invasión 

Secreta (VI/2008-I/2009) una raza alienígena con la capacidad de transformar 

sus rasgos físicos en los de cualquier otra persona, se infiltra en la tierra para 

invadirla y conquistarla. El listado de analogías e imágenes simbólicas que 

retrotraen al lector a experiencias del mundo real y expresan el estado de 

ánimo de toda una sociedad envuelta en su particular Guerra contra el Terror, 

pueden encontrarse en esta miniserie. Es especialmente llamativa, por inusual, 

la asociación que en el cómic se hacen entre los alienígenas y el islam 

radical84. Nos encontramos aquí con una raza alienígena que ataca la tierra 

con motivaciones religiosas y que consideran sus acciones parte de una 

cruzada (Jihad), con su habilidad para transformarse pueden esconderse en 

cualquier parte haciéndose pasar por cualquiera, hacen uso de soldados 

suicidas que se autoinmolan detonando bombas o lanzando aviones contra 

edificios; y anuncian en los medios de comunicación que, cuando la tierra sea 

conquistada, convertirán a la población a su religión. Invasión Secreta funciona, 

sobre todo, como relato que expresa los miedos e inseguridades de occidente 

en un mundo post 11-S y presenta la incertidumbre de los superhéroes ante los 

conflictos políticos y culturales del siglo XXI, especialmente el fanatismo 

religioso.   

 

3.4.2. La PATRIOT Act 

 

De las consecuencias políticas del 11-S, la redacción de nuevas leyes 

para prevenir futuros ataques terroristas ha sido una de las menos conocidas 

por la opinión pública internacional pero la que más ha afectado a los 

ciudadanos que la conforman. Sin duda, la más controvertida de estas nuevas 

leyes sería la Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate 

Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act o más conocida como 

USA PATRIOT Act, aprobada con amplio apoyo en Octubre de 2001. Como 

añaden Veloso y Bateman (2013, 2) “la PATRIOT Act se creó como una pieza 

                                                
84 Para una revisión en profundidad en la relación entre Invasión Secreta  y el Islam ver 
Jones 2014. 
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fundamental en la Guerra contra el Terror, al modificar leyes ya existentes con 

el objetivo de eliminar cualquier impedimento legal a la hora de monitorizar 

actividades sospechosas de estar relacionadas con un acto terrorista”. Lo más 

sorprendente, teniendo en cuenta la sensible naturaleza de esta ley, es que tan 

sólo transcurrieran cuarenta y dos días desde los atentados en Nueva York y la 

presentación de la PATRIOT Act en el Congreso, una velocidad extraordinaria 

para analizar las consecuencias del ataque y planificar los pasos a seguir en 

materia legislativa (Bousquet 2015, 37). 

 

Las repercusiones de una ley como la PATRIOT Act en el mundo del 

cómic de superhéroes son difíciles de rastrear en un primer momento. Al fin y al 

cabo se trata de una normativa bajo cuyo paraguas el Gobierno de EE.UU. ha 

justificado toda una serie de actuaciones cuestionables desde el punto de vista 

como la detención sin cargos de prisioneros en la cárcel de Guantanamo y la 

intervención de las comunicaciones tanto dentro como fuera de los EE.UU. Si 

bien es cierto que este nuevo statu quo legal proporcionaba mucho material 

interesante para poder enriquecer la narrativa de las historias de superhéroes, 

también es cierto que era arriesgado presentar relatos abiertamente hostiles 

con la administración del Presidente Bush en los primeros años post 11-S. 

Cuando el Capitán América viaja a Guantánamo en la saga “Homeland” 

perteneciente a Captain America #21-25 (Morales, febrero-mayo 2004) lo hace 

como invitado a formar parte de un Tribunal Especial para juzgar a miembros 

de Al Qaeda capturados en Afganistán e Irak. Se entiende que la presencia de 

un icono como el Capitán valida de alguna forma no sólo el proceso judicial 

sino también el encarcelamiento previo. En esta historia, si bien se plantean 

dudas acerca de la legalidad del encierro de muchos de los prisioneros en 

Guantanamo y se insinúa que no todos los prisioneros tienen que ser, 

necesariamente, terroristas; acaba haciendo propia la versión del Gobierno 

estadounidense referida a las conexiones entre Al Qaeda y Saddam Hussein al 

introducir un giro de guión en el que un grupo de prisioneros escapa de 

Guantanamo y, con armas de destrucción masivas que afirman Saddam le 

proporcionó a Al Qaeda, pretenden atacar Cuba y culpar de este ataque a los 
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norteamericanos. La nueva realidad geopolítica es presentada al lector en toda 

su intensidad cuando el ejército cubano y el Capitán América colaborarán para 

evitar que este plan se lleve a cabo, e incluso el propio Fidel Castro aparecerá 

en el cómic para ofrecer asilo a un prisionero iraní de Guantánamo que ha 

ayudado a abortar el complot. 

 

Dejando aparte esta clase de historias que obligan a un enorme 

esfuerzo para suspender la incredulidad del lector, hablar de la PATRIOT Act 

en universos superheroicos en hacerlo de una de las sagas más importantes 

publicadas en Marvel en lo que llevamos de siglo XXI: Civil War (Millar, julio 

2006-enero 2007). Con ella, Marvel introducía de lleno su universo dentro del 

comentario político y cultural del momento al presentar una nueva Acta de 

Registro Superhumano que obligaba a todos los superhéroes, a los humanos al 

menos, a revelar su identidad secreta y aceptar trabajar para el gobierno 

norteamericano si no querían ser declarados delincuentes al margen de la ley. 

Rápidamente se formaran dos bandos dentro de la comunidad superheroica, 

los que están a favor del registro, dirigidos por Iron Man, y los que están en 

contra, comandados por el Capitán América. Los comentarios e 

interpretaciones sobre la saga son tantos que aquí nos limitaremos a desgranar 

los elementos más pertinentes para nuestra investigación.  

 

En primer lugar, Iron Man, prefigurando el que será su origen fílmico, 

reinventa de nuevo su posición de centralidad dentro del Universo Marvel pero 

esta vez lejos de las connotaciones con Vietnam y la guerra fría sino como 

producto de la Guerra contra el Terror, convirtiéndose en más que el enlace, la 

personificación del gobierno de Bush en los cómics (Costello 2009, 232). Esta 

relación se hace patente en la saga “La Mejor Defensa” publicada en The 

Invencible Iron Man vol. 3 #73-78 (Miller, diciembre 2003-mayo 2004) donde 

Tony Stark acepta el puesto de Secretario de Defensa de los EE.UU. y vuelve 

a desarrollar tecnología armamentística para el ejército norteamericano. Iron 

Man será, precisamente, quien impulse y defienda el Acta de Registro 

Superhumano en Civil War, lo que llevará a un conflicto abierto entre 
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superhéroes que surge de los debates post 11-S sobre la PATRIOT Act y la 

vigilancia por parte del gobierno a sus propios ciudadanos (Wanzo 2013 en 

Wood 2015, 27). En dicho conflicto, Iron Man representará el bando de los que 

buscan la seguridad de la población incluso si eso conlleva suspender algunas 

libertades civiles.  

 

Por lo tanto, si recordamos la evolución del personaje desde su 

“resurrección” en la década de los sesenta, no es extraño que el bando 

contrario esté dirigido por el Capitán América, quien se erige como defensor de 

los derechos y libertades de los superhéroes que no quieren registrarse. El 

bando que lidera el Capitán se posiciona en la clásica visión del superhéroe 

como individuo que opera por encima de la ley únicamente impulsado por su 

propio código ético, frente a la postura del bando pro-registro que defiende una 

perspectiva del superhéroe como individuo al servicio de la sociedad y, por 

defecto, del gobierno y de las leyes democráticamente sancionadas (Costello 

2009, 235). En la historia “Rubicón” publicada en Iron Man Captain America 

Casualties of War #1 (Gage, febrero 2007), ambos personajes discuten sobre 

el conflicto que mantienen respecto al Acta de Registro, intentando convencer 

al otro de que su postura es la correcta. Esta confrontación dialéctica e 

ideológica acaba deslizándose al terreno personal, algo normal teniendo en 

cuenta la intensa relación personal que ha unido a estos personajes durante 

años. “Siempre has pensado que tú sabes lo que es mejor para todos porque 

eres un genio, y cuando tomas una decisión ya no hay más que hablar” afirma 

el Capitán mientras que Stark responde que “no puedes ver las cosas desde mi 

perspectiva porque se basa en la premisa de que los superhéroes cometen 

errores. Y tú eres el Capitán América. Tú no cometes errores”.  

 

Desgraciadamente, el debate político de la saga queda desdibujado 

cuando el bando pro-Registro es presentado como “los villanos” en el momento 

en que comienzan a tomar decisiones no sólo cuestionables sino abiertamente 

censurables desde el punto de vista moral. Stark y Reed Richards crean un 

clon de Thor que acaba asesinando al héroe anti-registro Goliat; implantan 
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chips para controlar a supervillanos, los lanzan a cazar héroes renegados y 

construyen una prisión dentro de otra dimensión para encerrarlos en clara 

analogía con Guantánamo. “Ya no vivimos en 1945. La gente no quiere 

máscaras ni identidades secretas. Quieren sentirse a salvo cuando nos ven y 

esta es la única manera de recuperar su respeto” le dice en otro momento Iron 

Man al Capitán. Y, si bien es cierto lo que dice, el lector también puede 

preguntarse si merece la pena pagar el precio por sentirse “seguro” en un 

mundo donde habitan 

seres superpoderosos. 

Iron Man defiende una 

posición en la que el fin 

justifica los medios, un 

controvertido utilitarismo 

que potencia el 

dramatismo en la 

narración por encima de 

la coherencia del 

personaje (White 2015, 

193). En el acto final de Civil War, el Capitán e Iron Man luchan cruentamente 

en Nueva York y, justo cuando el Capitán, va a dar el golpe de gracia a un 

derrotado Iron Man, es detenido por un grupo de personas entre los que se 

distinguen bomberos, policías y personal de emergencias, quienes le 

recuerdan a Steve Rogers que la opinión pública está a favor del Registro y 

que, además, su enfrentamiento con Iron Man ha provocado un alto índice de 

destrucción por toda la ciudad. El Capitán, al tomar conciencia de lo que han 

ocasionado sus acciones, se rinde ante las autoridades. Como dice Johnson 

(2012, 181) “La Guerra Civil termina con el Capitán América rindiéndose 

porque la batalla está, física y figuradamente, destrozando a los EE.UU”. La 

capitulación del bando anti-Registro puede interpretarse como una aceptación 

de que en el mundo real la ciudadanía no permitiría a superhéroes disfrazados 

tomarse la justicia por su mano (Scott 2015, 183), pero también de las 

consecuencias que tiene para la población cuando los héroes que defienden la 

Ilustración 17: Miembros de los distintos equipos de 
emergencias detienen al Capitán América en "Civil War" #7 
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libertad pierden de vista el que debería ser su objetivo principal, proteger a la 

gente (Beloso y Bateman 2013, 13).  

 

El epílogo a Civil War provocó gran atención de los medios de 

comunicación al publicarse en Captain America Vol. 5 #25 (Brubaker, abril 

2007) cómo Steve Rogers es asesinado de un disparo al salir esposado de 

unos juzgados. Para Los Angeles Times, la muerte del Capitán América era un 

símbolo de la decepción de los norteamericanos con la política del gobierno 

estadounidense referente a la Guerra contra el Terror; el Washington Post 

hablaba de la muerte del personaje como una pérdida en los ideales del viejo 

sueño americano; mientras que ABC News se refería al fallecido como una 

víctima de los tiempos que corrían (Swafford 2008, 633; Johnson 2012, 183). 

Con el Capitán muerto y Iron Man como nuevo director de S.H.I.E.L.D. 

desarrollando “La Iniciativa”, su proyecto de defensa y seguridad dentro del 

Universo Marvel, la editorial reiteraba su idea de que, si Marvel debía conectar 

sus narrativas con los acontecimientos del mundo real, no se presentaban 

buenos tiempos para los superhéroes.  

 

4.4.3. El cómic definitivo de la Era Bush: The Ultimates 

 

Los años en la Presidencia de George W. Bush fueron convulsos y 

controvertidos y, en este apartado, hemos intentando apuntar las historias más 

influenciadas o que mejor han sabido captar el zeitgeist del periodo 2001-2009 

no sólo en EE.UU. sino, por contagio, en la mayoría del mundo occidental. 

Pero el cómic que mejor expresa la evolución de la visión de un universo 

superheroico entroncado con la realidad geopolítica será, sin duda, The 

Ultimates. Para entender de dónde surge The Ultimates tenemos que 

retroceder hasta el año 2000 cuando, el por aquel entonces presidente de 

Marvel, Bill Jemas, propone lanzar una serie de colecciones que cuenten los 

orígenes de los personajes más famosos de la editorial como si tuvieran lugar 

hoy en día. A priori, se trataba de un intento más para aproximarse a un nuevo 

lector que, presuntamente, se asustaría al coger un cómic de Marvel y ver que 
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la mayor parte de los héroes cargan con casi medio siglo de historia a sus 

espaldas. Jemas apostó por guionistas jóvenes que apenas habían trabajado 

en cómics mainstream como Brian Michael Bendis y Mark Millar, del que ya 

hablamos cuando mencionamos su controvertida etapa en The Authority. El 

proyecto dio en llamarse Universo Ultimate y sus primeras colecciones 

estuvieron dedicadas a los superventas de Marvel. Ultimate Spiderman y 

Ultimate X-Men se lanzaron en 2000 y 2001 con gran éxito de crítica y público. 

El siguiente paso sería “ultimatizar” a los clásicos Vengadores. 

 

Tras los problemas con la censura sufridos en The Authority, Mark Millar, 

en vez de renegar de su estilo crítico y contestatario, decidió asumir para la 

colección de los Vengadores “definitivos” una aproximación que, dependiendo 

del punto de vista del lector, parecería bien posicionarse a favor de la política 

exterior intervencionista de EE.UU., o bien de todo lo contrario, criticándola de 

forma irónica y exponiendo sus contradicciones. El guionista decide presentar a 

los héroes en un mundo lo más parecido a la realidad, eliminando cualquier 

elemento fantástico (al menos en sus dos primeros años de publicación) y 

apoyándose en narrativas claramente inspiradas en lo que estaba ocurriendo 

en la sociedad de la época. Aunque la mayor parte de sus componentes son 

civiles, los Ultimates serán creados y financiados por el Gobierno 

estadounidense como una extensión de las operaciones de EE.UU. en su 

Guerra contra el Terror, es decir, superhéroes como parte integrante de la 

estructura militar-industrial de la nación. A nivel moral, los personajes son 

representados lejos de ser heroicos. Iron Man es un cínico, mujeriego y 

alcohólico obsesionado con las relaciones públicas tanto propias como las del 

grupo; Bruce Banner es un científico miedoso que libera una bestia 

hiperviolenta y sádica cuando se transforma en Hulk; Hank Pym es un 

depresivo con un gigantesco complejo de inferioridad que maltrata a su 

esposa; el Capitán América es un soldado que defiende unos principios 

basados en el ultranacionalismo estadounidense lo que incluye matar si sirve 

para completar la misión, mostrar unos inquebrantables valores conservadores 

y un sonoro desprecio a resolver los conflictos de cualquier otra forma que no 



 199 

sea violenta. Como contrapeso ideológico Thor es un hippie que se mueve 

entre grupos anti-globalización, denuncia la actitud criminal e imperialista de los 

EE.UU. y es tachado por loco cuando se refiere a sí mismo como un Dios. 

Cuando Banner y Nick Furia tratan de reclutar a Thor, el guionista británico no 

tiene problema en poner en boca del Dios nórdico lo que muchos pensaban de 

las estrategias de seguridad ejercidas por la Administración Bush: 

 
Banner: Los Ultimates no son un ejército, amigo. Es un equipo de 
superhéroes que hemos reunido para ocuparse de los problemas post-
humanos que las fuerzas armadas no pueden manejar.  
Thor: Me da igual que llevéis capas o botas de combate, hombrecito. 
Solo sois matones uniformados que aplastareis cualquier amenaza al 
sistema corrupto. Volver con vuestro amos y decidles que el hijo de 
Odín no está interesado en trabajar para un complejo militar-industrial 
que organiza guerras y asesina inocentes. Ahora habláis de 
supervillanos, pero es sólo cuestión de tiempo que os envíen a matar 
por el petróleo o el libre comercio.  
Nick Furia: (…) Dijiste que ibas a salvar el mundo. 
Thor: Claro que voy a salvar el mundo, General Furia. De gente como 
tú. 

 

 

The Ultimates podría ser definido como un cómic realista si, como dice 

Howe (2013, 402), entendemos realista como pesimista, violento y más 

interesado por las repercusiones que por los momentos de trascendencia.  

 

La primera intervención del grupo tendrá lugar cuando Hulk aparezca 

descontrolado causando el caos en Nueva York. La intervención del gobierno 

norteamericano en la creación de Hulk será ocultada a los medios de 

comunicación y los Ultimates aparecerán ante la opinión pública no sólo como 

los héroes que han salvado a la ciudad sino como la justificación del programa 

gubernamental que los vio nacer. El volumen uno de la serie finalizará en un 

tono decididamente más superheroico cuando los Ultimates detienen la 

invasión de la tierra por parte de una raza alienígena. El segundo volumen de 

la colección ahonda en los conflictos internacionales y en la posición de los 

Ultimates como herramienta militar de EE.UU. El Capitán América realizará una 

incursión en Irak para rescatar a unos rehenes y posteriormente el grupo 
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decidirá intervenir a mayor escala en un país extranjero, invadiéndolo y 

ocupándolo en una situación que ya anticipaba Thor al aparecer en un 

programa de televisión declarando que el juicio que se está llevando a cabo 

contra Bruce Banner/Hulk en realidad sólo sirve “para distraerles de la 

verdadera atrocidad, que son las tropas superhumanas en los llamados 

estados rebeldes. Olviden este teatrillo con el que les están atontando. Nuestra 

principal preocupación debería ser los rumores de que se están desplegando 

Ultimates en Siria e Irán”. No es extraño que, por tanto, Thor acabe siendo 

considerado un enemigo para el resto de miembros del grupo, derrotado en 

combate y encerrado en una celda de máxima seguridad privado de sus 

poderes. A continuación, los Ultimates invadirán varios países de oriente 

medio, incluyendo Irán, con el objetivo de desarmar a sus ejércitos.  

 

Los Ultimates acaban convertidos (y son definidos) como “Personas de 

Destrucción Masiva”, equivalentes al armamento nuclear del mundo real. Y al 

igual que ocurrió cuando se comenzó a utilizar la energía nuclear como arma, 

dentro del Universo Ultimate, otros países además de EE.UU. buscarán la 

forma de crear sus propios supersoldados. En la última saga escrita por Millar 

para la serie, “El Gran Robo de América”, un grupo de superseres llamados los 

Liberadores, formados gracias a una coalición entre Rusia, China, Siria y Corea 

del Norte, invade los EE.UU. y, en un primer momento, derrota a los Ultimates. 

Los Liberadores consideran que EE.UU. es una amenaza para la paz mundial y 

culpable de cometer actos terroristas por todo el globo. El guionista se 

preocupa mucho de no presentar al líder de los Liberadores, el Coronel Abdul 

Al-Rahman, como un villano de cómic sino como un personaje con unas 

motivaciones antiamericanas claras que además está lejos de comportarse de 

manera cruel (“la prioridad ahora es mantener las bajas al mínimo. El pueblo 

estadounidense no debe sufrir por los crímenes de su gobierno”) y más 

preocupado por las consecuencias de las políticas neoliberales de EE.UU. que 

por obtener una satisfacción personal en la derrota de su enemigo. Como 

afirma en un momento dado, “No vine buscando venganza (…). Me ofrecí 

voluntario para dirigir este colectivo internacional porque los planes de EE.UU. 
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tenían que ser detenidos. El mundo es un lugar más seguro ahora que este 

nuevo Imperio Romano ha sido frenado”.  

 

“El Gran Robo de 

América” es un corolario 

de simbología contraria a 

la política de EE.UU. en la 

era Bush que además 

apuesta por poner a los 

estadounidenses frente al 

espejo de sus acciones y 

para ello el guionista juega 

hábilmente con las 

analogías entre la invasión 

real de EE.UU. a Irak y la 

ficticia de los Liberadores a EE.UU. En el cómics vemos cómo las fuerzas de 

“liberación” derriban la estatua de la libertad como se hizo con la de Saddam 

Hussein, ordenan detener a George W. Bush acusado de crímenes contra la 

humanidad, o afirman que organizarán elecciones libres lo antes posible. Y al 

igual que la población iraquí acabó gestando a la insurgencia que se levantó 

frente a sus “liberadores” norteamericanos, así también el pueblo de EE.UU. y 

los Ultimates se revelarán contra las imposiciones de los Liberadores. En unos 

últimos números dedicados a batallas bigger-than-life, los “villanos” serán 

derrotados, la mayor parte de ellos muriendo de forma brutal, y el statu quo 

será restaurado en el planeta. A pesar de este final donde la crítica quedaba 

eclipsada por el espectáculo, estamos de acuerdo con Hernández Cano (2009, 

117) cuando escribe que “Millar había conseguido con The Ultimates realizar, 

desde la izquierda, una crítica sostenida, irónica e inteligente, a la política de 

control, militarización y agresión preventiva de la administración Bush”. 

 

 

Ilustración 18: Los liberadores derriban la estatua de la 
libertad en "The Ultimates 2" #9 
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3.5. Crisis permanente 
 

Al final de su segundo mandato presidencial, los índices de aprobación 

del Presidente Bush habían caído hasta un 37%85. La opinión pública no 

seguía apoyando con el mismo entusiasmo las intervenciones en suelo 

extranjero y, además, en los últimos meses de su presidencia, estalló la crisis 

financiera cuyas consecuencias todavía hoy se dejan sentir en parte de la 

comunidad internacional. No sólo los EE.UU. sino también el resto del mundo 

buscaban recuperar la confianza en las instituciones y la esperanza en un 

mañana mejor. Y precisamente esperanza fue la palabra utilizada por el político 

que sucedió a George W. Bush en la presidencia de los EE.UU. de América. 

 

3.5.1 Obama, ¿un nuevo sueño americano? 

 

Ya desde la campaña electoral, Barack Obama pareció vivir en una luna 

de miel con la industria del cómic norteamericano. En Image, personajes como 

Savage Dragon declararon abiertamente su apoyo al candidato afroamericano 

e incluso una coalición de guionistas y dibujantes organizaron una campaña 

para recaudar fondos para su campaña con el nombre “Comic Industry for 

Obama” (Elkstrom 2008). Una vez elegido como Presidente, en Marvel crearon 

una historia especial que apareció publicada en The Amazing Spider-man #583 

(Wells, marzo 2009) en la que Spiderman conocía a Obama y asistía a su 

discurso de inauguración. Por otra parte, en DC, el guionista Grant Morrison 

creó a Calvin Ellis, un Presidente de EE.UU. de un universo alternativo que no 

sólo es afroamericano sino que, además, es el Superman de dicho universo, 

personaje basado en Barack Obama. Esta forma de relacionar al nuevo 

Presidente con los universos ficticios superheroicos tratándolo como un icono 

pop, como dice Hernandez Cano (2009, 119), supone convertir la política en un 

reclamo de mercado. 

                                                
85 La evolución del índice de aprobación de Bush durante y después de su estancia en la 
Casa Blanca pueden analizarse en http://www.gallup.com/poll/116500/presidential-
approval-ratings-george-bush.aspx  
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Si hablamos de narrativas superheroicas, Obama no ha tenido el 

impacto de las campañas de marketing relacionadas con su primera elección 

pero sí ha tenido apariciones simbólicas en el universo Marvel. Obama basó 

parte importante de su mensaje en campaña en renovar la idea del sueño 

americano, una retórica que intentaba superar las divisiones ideológicas que 

habían quebrado al país entre los que apoyaban más medidas de seguridad 

contra el terrorismo frente a aquellos que defendían que la prioridad era 

defender el sistema de libertades que disfrutaba EE.UU. McGuire (2015, 157-

159) relaciona al nuevo Capitán América que se apropia del traje y la misión de 

Steve Rogers tras su muerte al final de Civil War como una alegoría de la 

renovación del sueño americano pretendida por Obama. La identidad de este 

nuevo Capitán será la de Bucky Barnes, el que fuera compañero de aventuras 

de Steve Rogers en la 2ª Guerra Mundial y dado por muerto en el mismo 

accidente al final de la guerra que acabó con Rogers congelado en un bloque 

de hielo. La reaparición de Bucky como el Soldado de Invierno, un asesino con 

la memoria borrada que se actuaba como agente de la Unión Soviética, y su 

evolución en el nuevo Capitán, nos habla aquí también de la esperanza en una 

redención de los EE.UU. en la transición de las presidencias entre Bush y 

Obama.   

 

A pesar de las fuertes expectativas que prometía la elección de Obama, 

sus primeros años estarán condicionados por la recesión económica y una 

renovada desconfianza de la ciudadanía frente al sistema político y económico 

del país, lo que influirá enormemente en las historias de superhéroes que 

continuarán profundizando en las consecuencias de vivir en una realidad donde 

ni los superhéroes pueden triunfar siempre.  

 

3.5.2. Cuando los villanos ganan 

 

Grant Morrison (2012, 361), el famoso guionista de cómics, afirma que la 

tendencia más importante que han presentado las historias de superhéroes en 
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el siglo XXI es la de un mundo distópico en el que los héroes han sido 

derrotados y los villanos reinan triunfantes. Él mismo habla de cómo una 

miniserie publicada en Image titulada Wanted (Millar, diciembre 2003-febrero 

2005) sería la que que mejor define el mundo del cómic en el nuevo siglo.  En 

Wanted, el universo que se nos presenta es uno prácticamente idéntico al 

nuestro pero que esconde un oscuro secreto. Veinte años atrás, los 

supervillanos se unieron y derrotaron a los superhéroes para siempre, 

haciéndose con el control del mundo. Para su guionista, Mark Millar, del que ya 

hemos hablado anteriormente, nuestra realidad sería una en la que los villanos 

ya han ganado, puesto que lo que quiere un criminal es no sufrir las 

consecuencias de sus actos ilícitos, y, según Millar, eso es justo lo que pasa en 

nuestro día a día, donde los peores criminales corporativos o políticos no se 

enfrentan a las consecuencias de sus acciones.  

 

El cómic mainstream de superhéroes abordará estas narrativas de 

villanos, temporalmente victoriosos, de dos maneras. En la primera de ellas el 

villano se infiltrará o accederá a un puesto de alta responsabilidad dentro de la 

administración política de los EE.UU. El caso más llamativo será el de la 

archinémesis de Superman, Lex Luthor. Luthor, con el reboot86 de la colección 

en los años ochenta después de Crisis en las Tierras Infinitas87, había pasado 

de ser el clásico mad doctor ha convertirse en un “empresario maquiavélico y 

multimillonario” (Evans 2014, 119). En el año 2000, coincidiendo en el tiempo 

con la polémica elección de George W. Bush por encima de Al Gore a la 

Presidencia, Lex Luthor se convertía en el Presidente de los EE.UU. del 

Universo DC, lo que habría todo un campo de posibilidades en lo referente a su 

relación con Superman. La nueva posición del villano le convirtió en un 

personaje recurrente no sólo en las historias del Hombre de Acero sino también 

en la de otros héroes como Batman o la Liga de la Justicia. El clima político y 

                                                
86 Un reboot es reiniciar un universo o personaje de ficción descartando toda su historia 
anterior y empezar desde cero manteniendo ciertos elementos que aseguren la 
familiaridad de los personajes con el público pero siendo readaptados por los guionistas. 
87 Cross-over a cargo de Marv Wolfman (guión) y George Perez (dibujo) publicado por 
DC Comics como maxi-serie de doce números entre 1985 y 1986 que suponía un reboot 
de todo el universo DC.  
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social post 11-S permitió a DC utilizar al personaje para analizar las 

consecuencias que, dentro de la administración estadounidense, podrían llegar 

a tener la corrupción generalizada y el abuso de poder. Es el caso de la historia 

publicada en JLA #83 (Kelly, septiembre 2003) donde Luthor se aprovecha de 

su posición como Presidente para solicitarle a Superman que invada el ficticio 

país de Qurac, en Oriente Medio, para evitar que puedan hacer uso de armas 

de destrucción masiva. Los superhéroes compañeros de Superman y él mismo 

rechazarán llevar a cabo esta invasión y Luthor retirará a Wonder Woman sus 

credenciales como embajadora en EE.UU. y no dudará en criminalizar las 

protestas que se están sucediendo en varias ciudades del país en contra de 

sus planes de invasión; todo ello en clara analogía con la oposición de la 

opinión pública internacional a la invasión de Irak ese mismo año.  

 

Igual de crítico pero muy distinto en desarrollo es el camino tomado por 

Marvel a la hora de mostrar cómo las instituciones de EE.UU. pueden ser 

utilizadas como herramientas para hacer el mal. En la saga “Zona Roja”, 

publicada en Avengers #65-70 (Johns, marzo-octubre 2003), los Vengadores 

acuden a un Parque Nacional donde, al parecer, se ha producido un ataque 

con armas biológicas que ha acabado con la vida de casi 2000 personas. Los 

héroes descubren que el gas mortífero procede de una fábrica de armamento 

del gobierno de EE.UU. destinada a la guerra bacteriológica, y que, Cráneo 

Rojo, el clásico enemigo del Capitán América, se ha infiltrado en las altas 

esferas del estado y, bajo un disfraz, ejerce de Secretario de Defensa. Su plan 

consiste en desarrollar nuevo armamento y usarlo en territorio norteamericano 

para así engañar a los EE.UU. para que ataquen a países como Corea del 

Norte y provocar de esta manera que EE.UU. continue empantanando en 

guerras exteriores. El villano reconoce a los EE.UU. post 11-S como una tierra 

fértil para que crezcan el odio y la desconfianza; pero, finalmente, es derrotado 

por los Vengadores. Esta saga presenta una visión de la política como 

susceptible no sólo de fallar a la ciudadanía sino, lo que es peor, de albergar 

auténticos criminales y gente malvada en su interior. Cráneo Rojo no deja 

pasar la oportunidad de definir a la sociedad estadounidense como “dominada 
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por el miedo” y madura para evolucionar de un sistema de libertades a un 

gobierno fascista (Costello 2009, 226).  

 

El apoyo, no sólo del gobierno, sino de la mayoría de la población a 

medidas que coarten las libertades individuales para prometer una mayor 

seguridad, es la idea que subyace en Marvel con la publicación de la saga 

“Reinado Oscuro” (2008-2009). Al final de Invasión Secreta las televisiones de 

todo el mundo retransmiten cómo quien acaba con la líder de los invasores 

extraterrestres no es ningún superhéroe sino Norman Osborn, también 

conocido como el Duende Verde e histórico villano de las historias de 

Spiderman. Osborn desposee a Iron Man del control de S.H.I.E.L.D. y asume el 

control de la comunidad superheroica con permiso del Presidente. Lo primero 

que hace es juntar a su propio equipo de Vengadores, formado por villanos, 

monstruos y asesinos, eso sí, disfrazados con la identidad de varios 

superhéroes; utilizando los amplios recursos puestos a su alcance para dar 

rienda suelta a su megalomanía mientras que los clásicos Vengadores se 

convierten en un grupo en la más absoluta clandestinidad. Al lector se le 

lanzaba alto y claro el mensaje “los buenos no tienen porqué ganar siempre”, 

algo que, en un mundo post 11-S y post Guerra de Irak, resonaba no sólo con 

fuerza sino con una extraña familiaridad. En el Universo Marvel, ni la población, 

los medios de comunicación, o los políticos cuestionaban el creciente poder de 

Osborn; lo único que les importaba es que en él veían a alguien capaz de 

protegerles.  

 

La oscura y en muchos momentos desesperanzadora etapa abierta en el 

Universo Marvel con Civil War llegó a su fin con la saga “Asedio” (Bendis, 

marzo-junio 2010), en la que Thor, Iron Man y el “renacido” Capitán 

América/Steve Rogers unen de nuevo sus fuerzas para derrotar a Osborn y sus 

“Vengadores Oscuros” cuando éstos últimos lanzan un ataque contra Asgard, 

el hogar de Thor. Con la victoria de los verdaderos Vengadores, el statu quo se 

restablecerá plenamente en una nueva línea argumental que Marvel titulará “La 

Edad Heroica”, y en ella tendrá también su importancia el nuevo Presidente de 
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los EE.UU. que todos conocemos puesto que será Obama en persona quien le 

dará a Steve Rogers el perdón presidencial por ir contra la ley durante Civil 

War, a la vez que derogará el Acta de Registro Superhumano lo que permitirá 

al Capitán América recobrar su puesto como legítimo líder de los héroes más 

poderosos de la tierra.  

 

3.5.3. La Gran Recesión y sus consecuencias 

 

Si bien es cierto, como escribe Hernandez Cano (2009, 117) que “tras 

los éxitos cinematográficos de las adaptaciones de sus cómics, Marvel ha dado 

un giro conservador en su política editorial para reforzar los iconos 

fundamentales, susceptibles de ser difundidos masivamente a través del cine, y 

ha intentado reinventar constantemente su Universo propio a través de 

crossovers, historias transversales que vinculan un gran número de títulos con 

la intención de redefinir el statu quo de la marca”; todavía pueden seguir 

encontrándose comentarios socio-políticos en algunas de sus historias. En la 

saga “Miedo Encarnado” (Fraction, junio-diciembre 2011), un dios asgardiano 

es despertado de su letargo y esparce “miedo” por todo el planeta, lo que 

provoca altercados masivos en varias ciudades y dudas en muchos 

superhéroes. Iron Man, en clara alegoría de lo que han sufrido muchas 

personas tras la crisis financiera del 2008 en el mundo real, le dice al Capitán 

América que “la gente está ahora mismo muy enfadada, y arruinada y les han 

mentido y estafado. Y cuando gente que está verdaderamente enfadada, 

además se deja llevar por el miedo, entonces cualquier cosa puede pasar”. A 

pesar de este sugerente punto de partida, la historia se desarrollará por 

caminos eminentemente fantásticos sin profundizar en el comentario social.  

 

Marvel se permitirá, brevemente, introducir críticas al sistema capitalista, 

resultado pensamos de los efectos de la recesión económica en EE.UU. 

Cuando la crisis estaba tan sólo empezando, en Captain America vol.5 # 34 

(Brubaker, marzo 2008), el ya mencionado Cráneo Rojo toma el control de una 

multinacional llamada Kronas y, gracias a ello, intenta derribar la bolsa de 
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Nueva York al realizar una serie de operaciones a gran escala que implican 

duplicar el precio del petróleo y ejecutar un gran número de hipotecas dejando 

a cientos de familias estadounidenses en la calle. Las consiguientes protestas 

en Washington serán también manipuladas por Cráneo Rojo, derivando en 

disturbios, pero el mayor eco de este relato con la realidad lo encontramos 

cuando los políticos dentro del Universo Marvel no penalizan a Kronas sino que 

aprueban leyes que favorecen sus intereses, habida cuenta que Kronas hace 

cuantiosos donativos a gran cantidad de figuras políticas. Sólo podemos 

especular si el guionista de estos cómics, Ed Brubaker, intuía lo que ocurriría 

tras el colapso del sistema financiero y la reacción del recién elegido 

Presidente Obama. Volviendo a las narrativas críticas con el capitalismo, en 

Iron Man vol.5 #18 (Gillen, enero 2014), el guionista Kieron Gillen creó a Red 

Peril, un personaje antisistema basado en la feminista y activista de izquierdas 

Laurie Penny (Sweeney 2015, 54). Red Peril tiene como enemigo, no tanto a 

Iron Man sino al millonario Tony Stark, y declara que las mayor amenazas para 

el planeta son las “políticas neoliberales, la impotencia de la democracia y la 

imposibilidad de imaginar un mundo fuera del capitalismo”. Tras obtener 

poderes e intentar derrotar a Iron Man, finalmente el personaje decidirá 

convertirse en superhéroe y perder así la práctica totalidad de su carga 

contestataria.  

 

Los últimos años en Marvel han continuado centrándose en historias 

más enfocadas en lo escapista y fantástico como el mega crossover Secret 

Wars (2015). Es posible que si relatos como Civil War II (Bendis, agosto 2016-

febrero 2017), que abordan problemas como el profiling o el fenómeno 

#BlackLivesMatter (García 2016), consiguen un gran éxito de crítica y público, 

podamos hablar de un retorno de narrativas más focalizadas en problemas 

socioculturales y políticos en los universos superheroicos. 
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CAPÍTULO 4. LAS PELÍCULAS DE SUPERHÉROES 
 

 

Hoy en día, las películas de superhéroes son un género asentado del 

que se estrenan varias películas al año. La maduración que, dentro del mundo 

cinematográfico, han vivido estas películas ha llegado al punto de ver cómo 

aparecen algunas dentro del género que no remiten a ningún cómic de 

superhéroes como Hancock (Berg, 2008), o incluso desde dentro de los 

cánones de lo que serían una adaptación de cómic, otras que sólo existen 

como ejercicios de parodia del propio género como en el caso de Deadpool 

(Miller, 2016). Al contrario que en el caso del capítulo dedicado a la evolución 

de los cambios sociopolíticos en los cómics, las películas de superhéroes, por 

mucho que ahora se encuentren de moda, tienen un recorrido mucho más 

corto y limitado. En este apartado analizaremos cómo las películas basadas en 

cómics de superhéroes, casi exclusivamente de las dos grandes editoriales 

norteamericanas, Marvel y DC, han reflejado los cambios sociales, políticos y 

culturales más relevantes en los EE.UU. Este breve repaso nos permitirá 

introducirnos en el corpus de películas que conforman el UCM comprendiendo 

mucho mejor porqué Marvel ha elegido los temas, relatos e incluso los héroes 

que conforman su ya reconocido grupo de personajes en el cine.  

 

4.1. Los pioneros: Primeras adaptaciones 
 

El cómic es un medio que, por su condición de híbrido entre ilustración y 

texto, se convirtió rápidamente en una inspiración y fuente de historias para el 

cine (Burke 2015). Sin embargo, los superhéroes han contado hasta hace 

relativamente poco tiempo con un gran handicap a la hora de rodar sus 

aventuras en la gran pantalla: la capacidad técnica del propio cine a la hora de 
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hacer creíbles las capacidades físicas y atléticas de sus protagonistas. No es 

de extrañar, por tanto, que una de las frases que más se repitieron en la 

campaña publicitaria de Superman (Superman: The Movie. Donner, 1978) 

fuera “Creerás que un hombre puede volar”. Sin embargo, para su director, la 

fantasía no debía ser el elemento preponderante en la película. Richard 

Donner, antes de comenzar a rodar la película mandó indicaciones a todos los 

departamentos relacionados con el film y en todas incluía la palabra 

“Verosimilitud” (Wilson 2015). Es curioso darse cuenta de cómo el problema 

que todavía sigue teniendo el género, la credibilidad de las historias basadas 

en un mundo como el nuestro pero poblado de superseres, ya era un tema de 

preocupación en Superman.  

 

Superman es considerada la primera película de superhéroes de la 

historia (López 2008, Casas 2011, Alarcón 2011), rodada a una escala sin 

precedentes con un presupuesto considerable de 55 Millones de dólares88 y un 

casting de figuras reconocidas como Marlon Brando y Gene Hackman. Como 

afirma Bala Shenoi (2010) Superman es al cine de superhéroes lo que 

Blancanieves y los siete enanitos (Snow White and the Seven Dwarfs. Hand, 

1937) es al cine de animación; literalmente el film que dio comienzo al género 

sin el cual no habrían existido, al menos como los conocemos hoy en día, ni 

Batman (Burton, 1989), ni X-Men, tampoco Iron Man.  

 

En el contexto de lo ya escrito en la parte dedicada a los cómics de 

superhéroes, Superman se sitúa cronológicamente en un momento de la 

historia de los EE.UU. en los que la crisis económica y social del país reclama, 

en parte de la población, una acción decidida en pos de recuperar la imagen de 

la nación tanto dentro como fuera de sus fronteras. Esta llamada será 

respondida, como vimos, por Ronald Reagan en 1980. La película de 

Superman, a las que habría que añadir Superman II (Lester 1980), Superman 

III (Lester 1983) y Superman IV: La Búsqueda de la Paz (Superman IV: The 

                                                
88  Tanto los datos referidos al presupuesto de la película como a su recaudación 
proceden, como en el resto de esta tesis doctoral, de la web especializada Box Office 
Mojo  http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=superman.htm  
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Quest for Peace. Furie 1987), mostraban el éxito que tenían en EE.UU. las 

narrativas centradas en un héroe redentor que, merced a sus actos, salvaría al 

país de la confusión y la desconfianza y, en una aproximación al 

conservadurismo de los años de Reagan, que se pensaba restauraría los 

valores de la América tradicional (Ryan y Kellner 1990, 219 y Kellner 2010, 9). 

 

A un nivel narrativo, los guionistas de las películas de Superman 

decidieron presentar un origen para el personaje que, siendo fiel a la 

enrevesada continuidad de DC, seleccionaba y cambiaba diversos elementos, 

siempre pensando en un traslación a la gran pantalla89. La base para las 

historias que se verían en el cine serían los cómics de los años cincuenta y 

sesenta, con su mezcla de costumbrismo y humor, así como sus peculiares 

argumentos (Pagello 2013). Esta influencia puede verse en la ausencia casi 

completa de continuidad y serialidad entre las películas, o en la insistencia en 

hacer uso de momentos, dentro de los films, directamente sacados de las ya 

mencionadas “historias imaginarias” del cómic como pueden ser Superman sin 

poderes en Superman II, Superman luchando contra Clark Kent en Superman 

III, e incluso Superman retrocediendo en el tiempo durante el climax de 

Superman. También, al igual que en los cómics, el statu quo debe 

restablecerse tal y como estaba al principio de la narración, siendo el ejemplo 

más traumático cuando Superman, en el final de Superman II, borra de la 

memoria de Lois Lane todo recuerdo de su relación amorosa con un Clark Kent 

desposeído de sus poderes. La evolución de las películas de Superman hacia 

elementos cada vez más fantásticos tendrá su culminación en un film nacido al 

calor de su éxito, Supergirl (Szwarc, 1984). En la película se narran las 

aventuras de la prima de Superman en un tono de cuento de hadas que incluye 

artefactos mágicos y ciudades flotantes de mundos lejanos (DiPaolo 2011, 

160). 

 

                                                
89 Algunos de ellos como la descripción de Krypton, el planeta natal de Superman y su 
infancia en Smallville se convirtieron a partir de entonces en parte del canon del 
personaje. 
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La figura mesiánica de Superman es proclive a ser interpretada de una 

forma conservadora como han hecho la mayoría de los que han analizado la 

ideología de estas primeras películas protagonizadas por el personaje 

(McDowell 2014, Burke 2016, Kellner y Ryan 1990, Pagello 2013 por citar sólo 

unos pocos). Es relativamente fácil llegar a esta conclusión cuando tenemos en 

cuenta imágenes como Superman entregando a Lex Luthor a los guardias de 

una prisión mientras dice que “todos formamos parte del mismo equipo” en 

Superman o llevando de vuelta la bandera estadounidense a la Casa Blanca en 

la última escena de Superman II, en una clara representación del superhéroe 

como Boy Scout al servicio de los EE.UU. (Burke 2016, 94). Aún siendo esta la 

interpretación preponderante de estas primeras películas de Superman, no es 

la única. Marc DiPaolo (2011, 141) defiende una visión de los problemas que 

se presentan en las películas de Superman desde una visión más progresista. 

Para DiPaolo, Superman y Superman II incluyen cuestiones relacionadas con 

asuntos medioambientales además de dibujar a Lex Luthor como un 

empresario capitalista que busca socavar la democracia motivado por su lucro 

personal; Superman III supone una aproximación a las consecuencias de la 

mecanización e industrialización de la sociedad así como de la dependencia de 

la economía en los combustibles fósiles; mientras que Superman IV se puede 

leer como un alegato contra la guerra en el mundo y la proliferación de armas 

nucleares. En ésta última película incluso vemos un discurso de Superman en 

la ONU defendiendo poner fin a la carrera armamentística entre países y 

situaciones que cuestionan la lectura conservadora de las aventuras del 

personaje como son las críticas a la incontrolada expansión inmobiliaria y al 

poder de los magnates de los medios de comunicación.  

 

El otro gran icono de DC, Batman, tuvo que esperar a 1989 para ver 

estrenada su primera superproducción hollywoodiense. A la hora de rodarla, el 

director Tim Burton buscó concienzudamente separar la imagen de su película 

de la que parte de la audiencia se había creado a partir de la serie de televisión 

de estilo camp de los años sesenta. Para ello, en consonancia con su personal 

estilo tendente al gótico-fantástico, quiso buscar un estilo más oscuro para el 
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personaje centrado en los cómics publicados del personaje en la década de los 

ochenta y alejado de la estética colorista de los años sesenta y setenta. 

Además, Burton personalmente apostó por crear una versión de Batman 

teniendo siempre en mente al espectador de cine que no lee cómics y no tiene 

porqué conocer la historia del personaje, dejando de lado a los fans más 

acérrimos del héroe enmascarado. El director llegó a declarar que “Quizás 

haya elementos sacrílegos en la película… pero no me importa… esta es una 

película demasiado grande para preocuparse por lo que piense un fan de los 

cómics” (Brooker 2012, 54). Después de la forma en que había ido 

devaluándose la marca Superman en el cine, Batman demostró que las 

adaptaciones de cómics de superhéroes al cine seguían siendo no sólo viables 

sino capaces de generar una franquicia de éxito.   

 

La aproximación de Burton al personaje buscaba un tono “realista” 

dentro de su esquema de historias fantásticas. Batman vestía, por tanto, no un 

traje sino prácticamente una armadura que lo hacía parecer más violento y 

amenazante. La propia ciudad de Gotham era representada como una distopía 

urbana repleta de callejones oscuros, suciedad y criminales. En Batman y su 

secuela, Batman Vuelve (Batman Returns. Burton, 1992), encontramos todos 

los temas que habían permeado las historias de superhéroes en los cómics de 

los años ochenta.  

 

En primer lugar tenemos la crisis de identidad y los problemas 

psicológicos que son mostrados en Batman través de la lucha que mantiene 

Bruce Wayne para esconder su identidad secreta a Vicky Vale, la periodista 

con la que intenta mantener una relación sentimental. Las dudas del personaje 

con respecto a su doble identidad también se harán visibles en su 

confrontación con el Joker, villano que representaría una especie de 

doppleganger del héroe, alguien a quien la locura ha llevado a convertirse en 

un criminal y no en un vigilante enmascarado. Burton filma la lucha entre 

Batman y el Joker como una clásica dicotomía entre el bien y el mal pero 

matizada por el filtro de los cuentos de hadas que le son tan queridos al 
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director puesto que ambos personajes no dejan de ser, argumentalmente 

hablando, tratados como freaks, aspecto que se multiplicaría en su secuela. En 

Batman Vuelve, el director retoma de nuevo su idea del espejo deformado del 

héroe y lo hace por partida triple puesto que el Pingüino sería el reverso 

tenebroso del Bruce Wayne aristócrata (Oswald Cobblepot/el Pingüino era el 

primogénito de una familia acaudalada que lo abandonó al descubrir su 

deformidad) mientras que Catwoman lo sería del Bruce Wayne Batman (Selina 

Kyle/Catwoman vive una experiencia traumática que la convierte en una 

vigilante justiciera de la noche sin el sentido de la moral de Wayne) y Max 

Shreck lo sería del Bruce Wayne empresario (ambos capitalistas que dicen van 

a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Gotham gracias a sus 

inversiones en la ciudad).  

 

En segundo lugar nos encontramos con películas que hacen uso de un 

tono oscuro y violento acorde con la idea que estaba muy en boga en la 

década de los ochenta y parte de los noventa, de que el mundo y, 

especialmente la sociedad estadounidense, era un lugar mucho más peligroso 

de lo que había sido en el pasado. El alza en la tasa de criminalidad en muchas 

de las grandes ciudades del país y el auge de un individualismo militante 

habían insuflado energía al concepto ya reseñado del héroe justiciero. El 

Batman de Burton no es sólo un héroe torturado, es también mucho más 

violento que cualquiera de sus versiones en papel. En ambas películas, pero 

sobre todo en la segunda, Batman mata a varios criminales, algo que ha sido 

desde hace años un tabú en los cómics del personaje (Brooker 2000, 290). 

Uno de los guionistas de Batman Vuelve, Daniel Waters afirmaba en este 

sentido que “mucha gente se quejó del hecho de que nuestro Batman matase 

gente. Algunos puristas dirían que Batman nunca mata gente pero yo les diría 

que ya no vivimos en un mundo donde puedes simplemente dejar a los 

criminales colgando de una red frente al Ayuntamiento. Este mundo es más 

oscuro por lo que tienes que hacer que tu personaje también lo sea” (Crow 

2016). La oscuridad del personaje fue protegida a toda costa desde el proceso 

de escritura de ambos guiones, desechando la posibilidad de incluir al 
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personaje de Robin quien, por su juventud, podría haber aligerado la gravedad 

de Bruce Wayne/Batman.  

 

Por último y en tercer lugar, nos encontramos con la desconfianza en el 

sistema, ya sea político o empresarial, en este caso representado en ambos 

casos por Max Shreck en Batman Vuelve. Shreck es un empresario movido 

únicamente por sus ansias de poder que, con sus acciones, convierte al 

Pingüino en candidato (marioneta) a la alcaldía de Gotham. En una película 

que, supuestamente, presenta a dos supervillanos como el mismo Pingüino y 

Catwoman, en realidad el verdadero malvado de la película es Shreck: 

capitalista que corrompe la democracia por intereses espureos; asesino 

(aparente) de su secretaría, Kyle/Catwoman, por haber descubierto sus 

maquiavélicos planes; estafador de la ciudad de Gotham al crear una falsa 

crisis energética en la ciudad para así conseguir el permiso para construir una 

nueva central eléctrica. Nos encontramos, por tanto, con el argumento de 

malvado empresario o supervillano que corrompe el sistema democrático 

desde dentro, que ya vimos con detalle en el capítulo dedicado al cómic. 

 

Batman Vuelve - que ha sido considerada incluso como un perverso 

cuento de Navidad (Hinkson 2014), nada extraño dada la particular visión 

creativa de su director - sería la última película sobre Batman rodada por 

Burton y es la que, antes de las versiones filmadas por Christopher Nolan ya en 

el siglo XXI, más lecturas sociopolíticas permite. Además de todas las que 

hemos comentado en párrafos anteriores, una de las más interesantes es la 

comparación entre el argumento de la película y la crisis energética vivida en 

California entre 2000 y 2001 que acabó con el descubrimiento de la estafa 

llevada a cabo por la empresa Enron (DiPaolo 2014). Lo ocurrido entre el 

Gobernador de California por aquel entonces, Gray Davis y la empresa Enron 

es sorprendentemente similar al plan de Max Shreck y su planta energética tal 

y como aparece en Batman Vuelve. La principal diferencia, siempre de acuerdo 

con DiPaolo es que, en el mundo real, Shreck y el Pingüino son los que 

finalmente salen ganando con la crisis. 
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Las dos películas que continuaron la franquicia, Batman Forever 

(Schumacher, 1995) y Batman & Robin (Schumacher, 1997) abandonaron por 

completo la estética gótico-fantástica de Tim Burton y buscaron aproximarse a 

la idea de Batman que parte del público se había hecho a través de la serie de 

televisión protagonizada por Adam West. Los tonos oscuros dejaron paso a los 

colores, en muchos casos chillones, y los argumentos se aligeraron en 

consonancia con la era neoclásica que por aquellos años tenía lugar en la 

industria del cómic de superhéroes. Batman ya no era un freak traumatizado 

sino un playboy que se disfrazaba para luchar contra el crimen. Aunque las 

películas de Schumacher han recibido menos atención bibliográfica que la 

trilogía posterior de Christopher Nolan, sí que se pueden encontrar varias 

referencias a la interpretación homoerótica de la relación entre Batman/Bruce 

Wayne y sus aliados, especialmente Robin y su mayordomo Alfred90. Si bien el 

periodo neoclásico fue bien recibido en el mundo del cómic, no fue así en el 

cinematográfico. Las películas de Schumacher no obtuvieron ni el éxito de 

taquilla ni el reconocimiento de los fans que la productora Warner esperaba de 

ellas y llevó a un replanteamiento radical de la franquicia, pero también a la 

idea dentro de la industria del cine de si las películas de superhéroes habían 

sido una moda pasajera.  

 

4.2. Llegando al siglo XXI: Blade, Matrix y X-Men 
 

Mientras DC Comics, sustentada por el conglomerado audiovisual de 

Warner, conseguía desarrollar dos franquicias de Hollywood basadas en sus 

personajes más icónicos como son Superman y Batman, la otra gran editorial 

de cómics del mercado norteamericano no conseguía despegar en el cine. 

Como veremos en el capítulo siguiente, los problemas de Marvel a la hora de 

llevar a buen puerto los proyectos cinematográficos basados en sus películas 

tenían distintos orígenes: malas decisiones empresariales e insuficiente 

                                                
90 Para un pormenorizado análisis de artículos y críticas que inciden en este punto, ver el 
epígrafe “Joel Schumacher’s Batman” en Brooker 2000, 294-307. 
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desarrollo tecnológico para mostrar los poderes de los superhéroes Marvel en 

todo su esplendor principalmente. Todo eso iba a cambiar radicalmente al final 

del siglo XX. Aunque técnicamente la primera superproducción de Marvel en el 

cine sería Blade, los académicos consideran el estreno de X-Men como el 

pistoletazo de salida a “la edad de oro de las películas de superhéroes” (Burke 

2015) o más escuetamente, “la década del superhéroe” (Gray II y 

Kaklamanidou 2011, 1). El éxito de taquilla de las sagas cinematográficas 

protagonizadas principalmente por los X-Men y Spiderman supuso el inicio a 

toda una moda de adaptaciones de cómics a la gran pantalla que, en este 

caso, sí sería capitaneada por Marvel, relegando a DC a un segundo plano en 

lo referido a número de películas estrenadas. Entre 2000 y 2016, Marvel ha 

estrenado un total de cuarenta películas basadas en sus personajes mientras 

que DC tan sólo ha sido capaz de hacer lo mismo con quince producciones.  

 

El estilo desenfadado y camp de Batman & Robin había fracasado tanto 

entre el público como con la crítica (Brooker 2000, 301) por lo que cualquier 

iniciativa para adaptar a la gran pantalla un cómic de superhéroes tendría que 

mostrar un tono diferente. La oscuridad y violencia que se había desarrollado 

en los cómics entre finales de los ochenta y principios de los noventa parecía la 

solución a los problemas de credibilidad del superhéroe en el cine. Entre 1998 

y 2000, tres películas parecían marcar el tono de lo que vendría en el siglo XXI: 

Blade, X-men y Matrix. Si bien es cierto que esta última no es una adaptación 

de un cómic de superhéroes, consideramos fundamental mencionarla en este 

apartado puesto que a) emplea una narrativa propia de las historias centradas 

en el camino del héroe con un personaje “superpoderoso” que descubre que es 

el Elegido y tiene que aprender a utilizar sus poderes para luchar contra “el 

mal”; y b) el argumento de la película es una mezcla de diversas fuentes de la 

cultura popular incluyendo los cómics como puede verse en las similitudes que 

pueden encontrarse si comparamos las peripecias de Neo y el primer volumen 
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de la serie de Vértigo91 Los Invisibles creado por el guionista británico Grant 

Morrison92. 

 

En primer lugar, en estas películas nos encontramos con héroes que se 

encuentran más cómodos en las sombras y la oscuridad que a plena luz del 

día. Tanto el vampiro Blade como Neo y su grupo de rebeldes, y los mutantes 

protagonistas de la película de Singer actúan de espaldas al público, lejos de 

miradas indiscretas y vestidos con colores oscuros o directamente en negro93. 

Por otra parte, el grado de violencia de la que harán uso los personajes se verá 

incrementado con respecto a sus contrapartidas en los cómics. Los héroes no 

dudarán en utilizar fuerza letal si es necesario para derrotar a los villanos ya 

sean estos vampiros en Blade o “programas” en Matrix. En el caso de X-Men, 

uno de los personajes más importantes, Lobezno, aunque en el transcurso de 

este primer film no matará a nadie, se mostrará dispuesto sin dudarlo a llegar a 

tal extremo en caso de ser necesario. 

 

Después, y en conjunción con lo anterior, estas películas optaban por 

una aproximación “realista” al hecho de contar historias en las que seres con 

extraordinarios poderes y habilidades habitaban entornos similares a nuestra 

realidad (o simulados como en el caso de Matrix). Curiosamente es Neo quien 

posee una de las características más conocidas del superhéroe, la doble 

identidad, si bien se trata de un aspecto que no es explotado en el guión de la 

película de la forma en que lo sería en un cómic, funcionando, pasada la 

primera media hora de la película, tan sólo como una provocación del villano 

hacia el héroe (las repetidas veces que se dirige a él como “Mr. Anderson”). 

Pagello (2013, 6) llega a comparar a Neo con Superman, no sólo por la 

habilidad de volar adquirida por el héroe al final de la primera película, sino 

también por las compartidas referencias mesiánicas de ambos personajes y por 
                                                
91  Sello editorial perteneciente a DC Comics que se encarga de producir cómics 
destinados a un público adulto. 
92 Una relación de todos los puntos en que coinciden ambas historias puede encontrarse 
en http://everything2.com/title/The+Invisibles+vs.+The+Matrix  
93 Una de las mayores críticas al trabajo de Brian Singer en X-Men  sería su decisión de 
abandonar los tradicionalmente coloridos trajes de los superhéroes mutantes a favor de 
una estética centrada en el cuero negro, más realista pero menos fiel a los personajes. 
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la comparación entre el mundo virtual de Matrix y el mundo idealizado de los 

superhéroes DC pre-Crisis.  

 

Por último, tendríamos que destacar la clase de enemigos a los que 

hacen frente los héroes. En primer lugar, las tres películas presentan relatos 

con una dicotomía clara entre el bien y el mal, incluso partiendo de la premisa, 

ya indicada, de ciertas tendencias anti-heroicas de los personajes 

protagonistas. Aunque es cierto que Matrix permite gran cantidad de lecturas, 

el aspecto más pertinente con respecto a la época en que fue rodada sería la 

crítica a la alienación de la cultura de masas y la creciente dependencia 

tecnológica del ser humano (Pagello 2013, 7). En el caso de X-Men y Blade, 

ambas presentan conflictos internos dentro de la sociedad estadounidense, ya 

sea entre vampiros y humanos o mutantes “buenos” y mutantes “malos”; 

confrontaciones ambas desconocidas para la mayoría de la población de sus 

respectivos mundos ficticios que ni siquiera es consciente de las amenazas 

existentes en la realidad que habitan.  

 

Tan sólo podemos conjeturar cómo se habrían desarrollado las historias 

narradas en las películas de superhéroes de no haber acontecido el 11-S. 

Quizás los recursos y argumentos dedicados al escapismo y la fantasia habrían 

sido distintos. Lo cierto es que el atentado contra las torres gemelas, al igual 

que en el ya reseñado mundo del cómic, afectó profundamente a las historias 

de superhéroes llevadas a la gran pantalla.  

 
4.3. El Boom del superhéroe post 11-S 

 

Al contrario de lo comentado en el epígrafe dedicado a la reacción del 

mundo del cómic a los ataques terroristas del 11-S, la industria de Hollywood, 

teniendo en cuenta la inversión y el tiempo dedicados a las superproducciones 

protagonizadas por superhéroes, tuvo, forzosamente, que adaptar sus 

contenidos de forma diferente. De una manera u otra, todas las películas de 

superhéroes de la primera década del siglo XXI se vieron afectadas por las 
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imágenes que acompañaron aquel infausto día y por el impacto en la 

conciencia de los estadounidenses de las mismas. Argumentos e historias 

fueron reorientadas para expresar y conectar mejor con los miedos y 

esperanzas de la población occidental. Una de las lecturas más repetidas para 

intentar explicar el tremendo éxito de las películas de superhéroes tras el 11-S 

sería aquella que defiende la necesidad de los espectadores de dejarse 

arrastrar a mundos fantásticos donde héroes con extraordinarios poderes 

pueden evitar los peligros que les acechan en el mundo real como son ataques 

terroristas o catástrofes medioambientales. Según Queenan (2013),  

 
“las películas de superhéroes están hechas para una sociedad que 
básicamente se ha rendido. La policía no puede protegernos, el 
gobierno no puede protegernos, no hay héroes carismáticos que 
puedan protegernos (…). Clint Eastwood ya no está aquí. Así que 
dejémoslo todo en manos de los vigilantes”.  

 

 

Después de Blade y X-Men, el tremendo éxito de Spider-Man, con 821 

millones de dólares recaudados en todo el mundo a partir de un presupuesto 

de 140 millones, demostró el tremendo potencial de los personajes Marvel para 

construir franquicias cinematográficas rentables. Hasta la irrupción en 2008 de 

Marvel Studios como productora de sus propias películas, a Spider-Man le 

siguieron Blade II (del Toro, 2002), Daredevil (Johnson, 2003), Hulk (Lee, 

2003), X-Men 2 (Singer, 2003), El Castigador (The Punisher. Hensleigh, 2004), 

Spider-Man 2 (Raimi, 2004), Blade Trinity (Goyer, 2004), Elektra (Bowman, 

2005), Los 4 Fantásticos (Fantastic Four. Story, 2005), X-Men: La decisión final 

(X-Men: The Last Stand. Ratner, 2006), Ghost Rider. El Motorista Fantasma 

(Ghost Rider. Johnson, 2007), Los 4 Fantásticos y Silver Surfer (Fantastic Four: 

Rise of the Silver Surfer. Story, 2007) y Spider-Man 3 (Raimi, 2007). Todas 

ellas se apoyaban en grandes presupuestos, vistosos efectos especiales y 

agresivas campañas de marketing para maximizar las posibilidades de 

recaudar más dinero en taquilla (Foster 2013, 14).  
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4.3.1. Spiderman: El nuevo héroe del pueblo 

 

Al igual que en los cómics inmediatamente posteriores al 11-S, las 

películas de superhéroes harían uso, en mayor o menor medida de una retórica 

patriótica, identificando al héroe con los valores estadounidenses, siendo el 

ejemplo más claro de esto, la trilogía de Spiderman. La primera película del 

personaje se vio profundamente afectada por los ataques terroristas. Un primer 

teaser lanzado un año antes del estreno mostraba cómo Spiderman detenía a 

unos ladrones de bancos en plena huida dejándoles colgados de un helicóptero 

entre las dos torres del World Trade Center. Tanto este teaser como los 

carteles promocionales, y los planos dentro de la película donde aparecían las 

torres fueron eliminados. La decisión de eliminar el material publicitario donde 

aparecían las torres fue justificada por sensibilidad no sólo hacia las víctimas 

sino hacia el público en general que había quedado traumatizado por las 

imágenes de las torres derrumbándose (Leaver 2012, 155). Sin el tradicional 

superhéroe que ha representado en el cine los valores norteamericanos, 

Superman, quien tardaría varios años en ver estrenada en cines su quinta 

entrega; Spiderman, y su traje con los colores rojo y azul al igual que la 

bandera de los EE.UU., será la imagen de la América unificada en un 

sentimiento de patriotismo y resistencia frente al enemigo. Cuando nos 

referimos a Spiderman en el título de este apartado como un héroe del pueblo, 

hablamos de la ideología que presenta el mundo en el que vive Peter Parker, 

cercana a los postulados progresistas hollywoodienses. En Spider-Man nos 

encontramos con una amistad interclasista entre Peter y el hijo de un 

millonario, Harry Osborn; con un matrimonio de clase obrera como son Ben y 

May Parker; y, sobre todo, el lema del héroe “un gran poder conlleva una gran 

responsabilidad” que contrasta con el egocentrismo asociado a los capitalistas 

sin escrúpulos que muestra en todo momento Norman Osborn/Duende Verde 

(Robson 2012). 

 

Con Iron Man y el Capitán América, los héroes que Marvel más y mejor 

había utilizado para explicar los cambios sociopolíticos de los EE.UU., 
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ausentes de las grandes superproducciones de Hollywood, Spiderman sería el 

personaje que jugaría ese mismo rol en lo referido al impacto del 11-S en la 

psique norteamericana. En Spider-Man, Peter Parker se convierte en un héroe 

con el cual la audiencia puede fácilmente sentirse identificado, un joven 

trabajador y responsable que intenta hacer el bien y, a la vez, proteger su 

identidad secreta como superhéroe. En los cómics, Spiderman es considerado 

el héroe neoyorquino por excelencia, siendo las imágenes del personaje 

balanceándose entre los rascacielos de la Gran Manzana uno de sus atributos 

más icónicos. Sin embargo, la mayor parte del público siempre le ha observado 

con desconfianza tanto por su condición de héroe enmascarado como por las 

frecuentes campañas de descrédito hacia él lanzadas desde el ficticio periódico 

The Daily Bugle, donde Peter trabaja como fotógrafo. En el cine, por otra parte, 

la identificación de Spiderman con Nueva York será total. Y si Nueva York, en 

los meses inmediatamente posteriores al 11-S lanzó al mundo una imagen de 

unidad de todos los estadounidenses frente al terrorismo, en la trilogía de 

Spiderman los ciudadanos de la ciudad no se limitarán a ser comparsas en los 

combates entre el héroe y sus villanos. En Spider-Man, durante el 

enfrentamiento final entre nuestro protagonista y el Duende Verde, varios 

civiles se encararán con el supervillano lanzándole objetos y desde la multitud 

se escucharán frases como “Si te metes con Spiderman, te metes con Nueva 

York” o “Si te metes con uno de nosotros, te metes con todos”, repitiendo el 

tipo de eslóganes de unidad lanzados desde las administraciones 

norteamericanas inmediatamente después de los ataques, pero además 

convirtiendo al Duende Verde en un enemigo de Nueva York por el hecho de 

ser el enemigo de Spiderman. Parecida circunstancia tendrá lugar en Spider-

Man 2 cuando el héroe yazca casi inconsciente tras detener un tren del metro 

que amenazaba con descarrilar y sea protegido, temporalmente, por los 

pasajeros del vagón cuando haga su aparición el Doctor Octopus. Los 

ciudadanos estarán dispuestos a sacrificarse para ayudar al héroe que 

mantiene su urbe libre de peligros. 
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La imaginería de Spiderman como héroe americano al rescate de una 

nación traumatizada tras el 11-S se reiterará en toda la trilogía. En Spiderman, 

la última escena muestra al personaje balanceándose con su telaraña por la 

ciudad hasta acabar adherido al mástil de una gigantesca bandera 

estadounidense. En Spider-Man 2, la escena se repite pero esta vez el 

balanceo del héroe estará acompañado por una escolta de vehículos de los 

servicios de emergencia de la ciudad incluyendo varios camiones de 

bomberos, coches de policía y dos helicópteros de rescate. En Spider-Man 3, 

la identificación del superhéroe con la ciudad será completa cuando el 

ayuntamiento organice un acto-homenaje a Spiderman por los servicios 

prestados a la hora de mantener Nueva York a salvo. La profusión de banderas 

estadounidenses en muchas de las escenas donde aparece Spiderman 

columpiándose entre los rascacielos refuerza el tono patriótico de las aventuras 

del personaje y ejerce una función de revitalización de la moral de una nación 

en duelo (Huerta 2009, 242). Spiderman no ha podido, como personaje de 

ficción que es, salvar Nueva York de los atentados, pero sí que será capaz de 

evitar catástrofes similares en Spider-Man 2 y Spider-Man 3, mientras que en 

Spider-Man conseguirá rescatar de una muerte segura a la chica de la película, 

Mary Jane Watson; cumpliendo la promesa implícita de todo superhéroe: 

Salvar al inocente. 

 

Uno de los aspectos más llamativos de Spider-Man, no tanto de sus 

secuelas, es el subtexto religioso de la película (Pollard 2011, Richardson 

2004, McEnteggar 2010 y Leaver 2012) que entronca con la narrativa 

mesiánica afín a muchas historias de superhéroes y que acertadamente 

conectaba con unos espectadores que buscaban un salvador en los 

turbulentos meses después del 11-S. En esta primera entrega de la saga, nos 

encontramos con una historia que presenta un clásico enfrentamiento entre el 

bien (Spiderman) y el mal (Duende Verde), donde el enemigo, como veremos 

en el apartado siguiente, no procede de ningún país extranjero o planeta 

alienígena, sino de los propios EE.UU. El Duende Verde es Norman Osborn, 

un empresario ambicioso y obsesionado por conseguir más poder hasta el 
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punto de probar en sí mismo un suero experimental que le dotará de una 

fuerza extraordinaria. Richardson (2004) es quien con más detalle analiza toda 

una serie de elementos simbólicos religiosos que van desde la recreación de 

escenas bíblicas (la “tentación” del Duende Verde a Spiderman ofreciéndole 

trabajar juntos) hasta alegorías nada sutiles como el supervillano irrumpiendo 

en la casa donde vive la tía de Peter Parker mientras ella reza un Padrenuestro 

y el plano nos muestra la máscara del Duende Verde a la vez que la anciana 

recita “y líbranos del mal”.  

 

En las secuelas se continuará haciendo hincapié en el tema de la 

responsabilidad. Spider-Man 2 se centrará en los sacrificios en su vida 

personal que tiene que hacer Peter Parker para poder seguir siendo Spiderman 

mientras que Spider-Man 3 enfrentará al héroe con su lado oscuro y a las 

consecuencias de actuar movido por el egoísmo y el beneficio propio. Además, 

la resolución de los conflictos en ambas continuaciones se distanciarán 

notablemente de lo presentado en Spider-Man donde el Duende Verde acabará 

muerto, empalado por su propio aerodeslizador. Spiderman, como héroe 

venerado por los neoyorquinos que viven en la ficticia ciudad donde se sitúa la 

acción de estas películas, no encaja en el prototipo de héroe vigilante, a pesar 

de ir enmascarado y actuar al margen de la ley. El mayor reconocimiento que 

la trilogía le hace al personaje será precisamente poner fin al conflicto con sus 

enemigos de forma no violenta en un género como el del blockbuster de acción 

protagonizado por superhéroes donde el uso de la fuerza parece la única 

herramienta para resolver los problemas. En Spider-Man 2, será Peter Parker 

quien, desenmascarado, hable y convenza a Otto Octavius/Doctor Octopus de 

salvar a la ciudad de su destructiva máquina; mientras que en Spider-Man 3, 

Peter perdonará al Hombre de Arena por haber participado en el robo que 

acabó con el asesinato de su tío Ben. Para el superhéroe que quiso 

representar la conciencia de EE.UU. en la primera década del siglo XXI, es 

apropiado finalizar su arco narrativo con un acto de compasión y empatía en 

vez de con un uno de violencia y destrucción (Leaver 2012, 163). 
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4.3.2. ¿Quién es el enemigo? Los villanos en la ficción post 11-S 

 

Tras la caída de las torres, el superhéroe se convirtió en una figura a la 

que aproximarse para aquellos que buscaban expresar su pena, angustia y 

miedo (Evans 2010, 120). Al fin y al cabo, las películas de superhéroes juegan, 

como afirma Spanakos (2011, 15), a crear en sus historias fantasías de auto-

conservación que permitan al público introducirse en un universo donde el 

villano es detenido a tiempo y la chica rescatada por el héroe en el último 

momento. Precisamente será la figura del villano la que supondrá el mayor 

problema de las narrativas superheroicas en la primera década del siglo XXI. 

Descartada por políticamente incorrecta la posibilidad de presentar unos 

villanos relacionados con el terrorismo yihadista, además de por 

extemporáneos al propio género las películas de superhéroes optarán por el 

camino ya apuntado por los cómic books desde los años setenta: el enemigo 

interno.  

 

La amenaza que supondrán para los héroes tanto el complejo militar-

industrial de los EE.UU. como los empresarios capitalistas que han surgido 

dentro del propio sistema será recurrente desde ese momento en adelante. En 

X-Men 2, el villano principal será un general del ejército estadounidense 

embarcado en una cruzada personal para acabar con todos los mutantes. En 

X-Men: La Decisión Final, el gobierno creará una “cura” para los mutantes, 

permitiéndoles así revertir a un estado humano sin alteraciones físicas ni 

poderes especiales. En Hulk, el héroe será perseguido y atacado de nuevo por 

el ejército de los EE.UU. Si le añadimos la imagen del ejército presentada en X-

Men Orígenes: Lobezno (X-Men Origins: Wolverine. Hood, 2009), nos 

encontramos, en conjunto, con películas donde el gobierno “patrocina en 

secreto escuadrones asesinos, crea monstruosas máquinas de matar, actúa al 

margen de los derechos humanos y civiles más básicos, y no duda en recurrir a 

la tortura para alcanzar sus objetivos (Pollard 2011, 106). Por otro lado, villanos 

creados dentro del sistema capitalista se enfrentarán a los héroes en Daredevil, 

El Castigador y la ya citada trilogía de Spiderman. Parte de la labor ideológica 
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de los superhéroes en estas producciones será la de ofrecer, a través de sus 

aventuras, un patriotismo alternativo basado en un sentido de la justicia 

heredero del mito del sueño americano, frente a otras interpretaciones más 

individualistas y nacionalistas (Spanakos 2011, 15). 

 

Desde este punto de vista, las alusiones a actividades terroristas tendrán 

lugar en del contexto de conflictos dentro de la nación sin hacer referencia 

necesariamente a un “otro” extranjero. El caso más paradigmático será el de la 

trilogía de los X-Men. La transición entre la primera y la segunda entrega nos 

muestra unos villanos más brutales y peligrosos (Pollard 2011, 78). Ese 

aumento en el nivel de amenaza se hace explícito en la primera escena de X-

Men 2 cuando el Presidente de los EE.UU. consigue salvarse en el último 

momento de un atentado contra su persona. En las secuelas, además de la ya 

citada inclusión del enemigo gubernamental, los supervillanos mutantes 

seguirán teniendo un lugar prominente en la narración. La figura principal del 

grupo de antagonistas de la saga, el malvado mutante Magneto, verá sus 

métodos representados de manera casi indistinguible a los de los terroristas del 

mundo real. Especialmente reseñable es una intervención del personaje en X-

Men: La decisión final, en la que, tras un atentado difunde un vídeo en el que, 

al más puro estilo Al-Qaeda/Bin Laden, intenta infundir el temor en la población 

civil con sus palabras: “El ataque de hoy sólo ha sido la primera salva (...), sus 

ciudades no serán seguras, sus calles no serán seguras, ustedes no estarán a 

salvo”. Las tendencias de Magneto hacia las actividades terroristas pueden ser 

rastreadas hasta X-Men y su plan de convertir a todos los líderes mundiales en 

mutantes. Su creencia en que un acto de tal calibre acabará con la opresión 

hacia el grupo al que pertenece es contestada por el profesor Xavier y sus X-

Men, que defienden la idea socialmente aceptada de que los atentados 

terroristas fortalecen aún más a los regímenes opresores (DiPaolo 2011, 245). 

Este enfrentamiento ideológico dentro de la comunidad mutante entre aquellos 

que quieren convivir pacíficamente con los humanos y los que prefieren optar 

por la confrontación violenta será una de las constantes de la saga, un dilema 

moral que, como afirma Huerta (2009, 243) “remite a algunos de los 
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encendidos debates sobre la responsabilidad de la CIA en el surgimiento de Al-

Qaeda y sobre la definición exacta y el alcance tanto del terrorismo como de la 

guerra para combatirlo”. 

 

La única excepción a esta representación del terrorismo como un 

fenómeno interno, la encontramos en Blade Trinity. En la última entrega de la 

trilogía dedicada al cazador de vampiros, el villano principal es el mismísimo 

Conde Drácula, aunque su origen se verá radicalmente alterado. Lejos de su 

tradicional ascendencia aristocrática europea, Drácula es en esta película una 

especie de Señor de la Guerra con atribuciones divinas proveniente de Oriente 

Medio. La identificación de Drácula como el villano definitivo posee unas 

connotaciones geopolíticas evidentes. La localización de su tumba-pirámide en 

la ficción será un país musulmán, Siria, y se nos explicará cómo su figura ha 

sido adorada como la de un Dios desde hace siglos, dando a entender que el 

culto a un Dios surgido en un país de Oriente Medio se caracteriza por venerar 

la muerte y la guerra (McEnteggar 2010, 176). 

 

4.3.3. La Guerra contra el Terror 

 

Según Foster (2013, 18), las películas de superhéroes más exitosas en 

esta década serán las que mejor sepan mezclar los fundamentos 

característicos de los blockbuster de acción con elementos de crítica 

sociopolítica. Y de nuevo será en la trilogía de los X-Men donde encontraremos 

los más representativos elementos de análisis. Como comentábamos en el 

epígrafe dedicado a los cambios sociales y culturales en la industria del cómic 

durante la transición de la década de los sesenta a la de los setenta, los relatos 

protagonizados por los X-Men han sido prolíficos en interpretaciones alegóricas 

referentes a los derechos civiles de los afroamericanos y la discriminación de 

otras minorías como los homosexuales. En su crítica de X-Men: La decisión 

final, Roger Ebert (2006) menciona los paralelismos existentes entre temas 

sugeridos en la trama de la película y el clima político y social del país en aquel 

momento referiéndose expresamente a los debates en EE.UU. en relación con 
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el aborto, la regulación de las armas de fuego, la investigación con células 

madre y la posición de los homosexuales dentro de la sociedad del país. El 

climax de la cinta tendrá lugar en las instalaciones donde se fabrica la “cura” 

para los mutantes. El complejo es presentado más como un centro de 

detención que como unas instalaciones de investigación y desarrollo, a lo que 

habría que añadir el hecho de que esté ubicado en la isla de Alcatraz con todas 

las implicaciones que ello tiene, especialmente desde que se hizo pública la 

existencia de cárceles como Abu Ghraib o las prácticas llevadas a cabo en 

Guantánamo. La condición de este lugar como campo de internamiento 

quedará subrayada cuando veamos cómo los mutantes son encerrados allí 

dentro e incluso cuando los héroes descubran que la fuente de la “cura” es un 

mutante con la capacidad de anular los poderes del resto de mutantes y que 

permanece encerrado y prisionero del gobierno estadounidense en clara 

alusión a los presos acusados de terrorismo en las cárceles secretas 

controladas por los norteamericanos (McEnteggar 2010, 177-178). 

Desgraciadamente, como ocurrirá en otras películas del género, estas 

interesantes ideas son simplemente planteadas sin llegar a ser el centro de un 

debate profundo debido a los límites impuestos por su naturaleza de película 

espectáculo.  

 

La retórica, promocionada desde los centros de poder de EE.UU., 

referida a la necesidad de aunar las fuerzas de distintos colectivos dentro de la 

sociedad norteamericana con intereses opuestos en aras de hacer frente a una 

amenaza mayor también tendrá eco en las películas de superhéroes. Films 

producidos inmediatamente después de los ataques al World Trade Center 

como son Blade II y X-Men 2 se centrarán en esta idea. En Blade II, los 

vampiros y el héroe que se dedica a cazarlos se unirán para enfrentarse a una 

nueva raza de super-vampiros; mientras que en X-Men 2, los mutantes, tanto 

héroes como villanos, pelearán juntos para detener al militar que pretende 

acabar con todos ellos. En estos casos, el enemigo exterior será un peligro 

mucho mayor que sus posibles (y hasta ese momento aparentemente 

irreconciliables) diferencias.  
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El otro aspecto sociocultural más crítico de las películas de superhéroes 

será su visión de un universo donde las fuerzas encargadas de defender la ley 

y el orden ya no son eficaces a la hora de realizar su trabajo. Pollard (2011, 

103-104) lo resume perfectamente al escribir que 

 
La creciente popularidad de los superhéroes tiene lugar a expensas 
del respeto y aprobación hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado, incluyendo el ejército, la policía y, especialmente, las agencias 
de inteligencia. Después de todo, ni la CIA ni el FBI pudieron ser 
capaces de predecir o evitar los ataques del 11-S así que, ¿por qué 
confiar ahora en ellos? (…) [Las películas de superhéroes] revelan una 
sociedad profundamente atemorizada por la violencia y el terror, sobre 
todo si provienen de fuera (foreing or alien). 

 

 

Las películas que mejor reflejarán esta situación serán las 

protagonizadas por justicieros urbanos como Daredevil y el Castigador. En El 

Castigador, el “héroe”, Frank Castle abandona su trabajo como policía para 

vengar la muerte de su familia a manos de un criminal mafioso. En el film, el 

villano, con su poder y riqueza tiene comprada a la policía y el sistema se 

muestra incapaz de actuar contra él, menos aún castigarle. En Daredevil, la 

policía, de nuevo, se verá impotente para detener a otro jefe mafioso, en este 

caso Kingpin, lo que, a la postre, justifica las acciones del héroe. Aunque en el 

clímax de la película, Daredevil le perdona la vida a Kingpin, su presentación 

en el film mostrará al héroe eliminando criminales dando a entender que él sí 

está dispuesto a ir más lejos para “hacer justicia”.  

 

4.3.4. La renovada oscuridad del superhéroe DC 

 

En el capítulo anterior hablábamos de cómo el Universo DC había 

optado, a partir de la publicación de Identity Crisis en 2004, por una 

aproximación oscura y “realista” hacia sus personajes. Aunque si bien es en 

2008 con el estreno de El Caballero Oscuro cuando esta tendencia se 

convertirá en una moda y casi una obligación para las adaptaciones de la 
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productora Warner de los superhéroes DC, la primera superproducción 

cinematográfica post 11-S de la editorial estaría protagonizado por Superman, 

un héroe al que, tradicionalmente, el público no ha asociado con la angustia y 

el miedo sino con la luminosidad y la esperanza.  

 

Con Superman Returns: El Regreso (Superman Returns. Singer, 2006), 

el director de las dos primeras entregas de los X-Men intentaría renovar al 

personaje dirigiéndose a una audiencia del siglo XXI pero apoyándose 

sobremanera en el legado de la primera película del personaje estrenada en 

1978. Sus intenciones chocarían con la realidad de una América que aún no 

había superado el trauma colectivo del 11-S. Recordando lo que hemos escrito 

en el epígrafe dedicado a las primeras reacciones en el mundo del cómic a los 

atentados, uno de los aspectos más potencialmente dañinos para la imagen del 

superhéroe es la sensación en parte de su público de haberles fallado, de no 

haber estado allí para protegerles de la tragedia. Si esta sensación de 

impotencia se reflejaba, como en el caso de Spiderman, en toda su crudeza, el 

impacto en la percepción de un superhéroe con atributos casi divinos como es 

el caso de Superman, tendría que ser, a la fuerza, de mayor calado. Lectores y 

fans del personaje en general reflexionaban después del 11-S sobre la vida en 

unos EE.UU. donde la población vivía con el miedo de otro atentado terrorista y 

se preguntaban “¿Dónde está Superman?” (McNeill 2001 en Pollard 2011, 85). 

 

Es cierto que la película no rehuía las referencias al 11-S. La primera de 

ellas sienta las bases del argumento de la película puesto que al inicio de ésta, 

Superman regresa a la tierra después de un periplo espacial que ha durado 

cinco años y cuyo objetivo era encontrar supervivientes, como él, de su planeta 

natal, Krypton. Cinco años es precisamente el tiempo que ha pasado entre el 

11-S y el estreno de Superman Returns, “justificando” la ausencia del 

superhéroe en los ataques terroristas de 2001. Goodman (2006) utiliza este 

detalle para realizar una comparación entre el Superman de la película y el 

todavía en aquel momento Presidente de los EE.UU., George W. Bush al 

afirmar, entre otras cosas, que ambos permitieron que ocurriera una tragedia 
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cuando se suponía que su trabajo era proteger a la gente y, lo que es peor, 

permanecieron escondidos o fuera del alcance del público en los momentos de 

mayor necesidad de la ciudadanía. La sensación de abandono que podía 

experimentar parte de la población queda plasmada en el artículo que 

Superman descubre ha escrito su amada Lois Lane y que se titula “Por qué el 

mundo no necesita a Superman”. El héroe, por tanto, no ha vuelto para 

“salvarnos” (aunque el mesianismo y sacrificio del personaje para desbaratar 

los planes de Lex Luthor acabarán apareciendo) puesto que el Superman de 

2006 no puede ser, forzosamente, el mismo que protagonizó la película de 

1978. No sólo el 11-S, también la guerra de Irak y la presidencia de Bush, 

dotarán al film de un tono nostálgico, incluso triste (DiPaolo 2011, 167), que 

chocará frontalmente con la representación cinematográfica del otro icono de la 

compañía, Batman, e incluso de los héroes Marvel más exitosos en aquel 

momento como Spiderman. 

 

Para intentar exorcizar los demonios del “fracaso” del héroe, en el film la 

reaparición de Superman ante la opinión pública tiene lugar cuando un avión 

de pasajeros accidentado amenaza con estrellarse contra un estadio de béisbol 

durante la celebración de un partido. Los espectadores veían de nuevo 

imágenes de un avión en rumbo de colisión contra un símbolo norteamericano 

como es el béisbol, sólo para presenciar, aliviados, cómo en esta ocasión 

Superman evitaba la tragedia y salvaba tanto a los pasajeros del avión como a 

los espectadores en el estadio. De esta manera, cuando Superman frena la 

trayectoria mortífera del avión, la ansiedad del espectador es aliviada y la 

sensación de seguridad es restituida, aunque sea de forma temporal 

(McEnteggart 2010, 175), puesto que la condición seriada de la narrativa 

superheroica necesita de nuevas amenazas y nuevos demonios que exorcizar.  

 

La trilogía de películas de Batman dirigidas por el británico Christopher 

Nolan, a saber, Batman Begins, El Caballero Oscuro y El Caballero Oscuro: La 

Leyenda Renace (The Dark Knight Rises, 2012) es, si observamos la 

bibliografía especializada, uno de los estudios de caso más utilizados para 
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hablar de las conexiones entre el cine de superhéroes y los temas políticos y 

sociales de la actualidad. Las tres películas están pensadas para reflejar los 

temores contemporáneos surgidos a raíz del 11-S, la Guerra contra el Terror y 

la invasión de Irak (DiPaolo 2011, 51). De entre todos los temas que se pueden 

entresacar revisando los films, aquí, por su pertinencia, hablaremos de la 

ideología subyacente al argumento y los personajes tanto en su construcción 

como en su comportamiento; y la descripción que se hace del terrorismo, 

elemento fundamental en las dos primeras entregas de la saga.  

 

Empezando por este último punto, las tres películas muestran una 

aproximación a Batman completamente opuesta a la que vimos en las últimas 

dos películas de Schumacher en la década de los noventa. El Batman de 

Nolan, en su posicionamiento contrario a los elementos más fantásticos e 

increíbles de la mitología del personaje, será un personaje oscuro, pesimista e 

inmerso en un universo aparentemente realista basado nuestro mundo (Riegler 

2011, 106). Lo que es más importante, los villanos principales de las tres 

películas serán terroristas cuyo objetivo es destruir Gotham al ser esta ciudad 

un símbolo de la codicia del imperio americano (Gittel 2012). En primer lugar, 

Batman Begins tendrá como principal villano a Ra’s al Ghul, precisamente el 

enemigo de Batman que, como comentábamos en el epígrafe dedicado a las 

consecuencias del 11-S en los cómics de DC, había sido apartado primero y 

eliminado después de la continuidad del personaje. Como ya habíamos 

mencionado, Ra’s es lo más parecido que hay a Osama Bin Laden en el 

universo DC, por lo que su participación en este regreso de Batman a la 

primera línea de Hollywood no dejaba de ser una decisión arriesgada habida 

cuenta del poco tiempo transcurrido entre el 11-S y el estreno de la película, 

menos de cuatro años. Por eso en el film, Ra’s aparece, en un primer momento 

interpretado por un actor japonés, Ken Watanabe; y, posteriormente será 

revelado como el caucasiano Liam Neeson. El origen e historia del personaje, 

ligados a Oriente Medio, quedan completamente eliminados a excepción de su 

nombre. Ra’s, que al inicio del film, se hace llamar Ducard, introduce al joven 

Bruce Wayne en su Liga de las Sombras, una organización que recuerda a Al-
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Qaeda puesto que se trata de un grupo que entrena a asesinos fanáticos 

dispuestos a inmolarse si hace falta por el bien de la causa. Esta causa, según 

Ducard/Ra’s sería recuperar el equilibrio de la civilización humana destruyendo 

aquellas sociedades decadentes que se han dejado llevar por los excesos y la 

inmoralidad, discurso que recuerda al pronunciado por grupos extremistas 

islámicos cuando se refieren a la decadencia de la civilización occidental 

(Flebowitz 2009). Michael Marano (2008, 80-81) resumirá las conexiones 

Ra’s/Bin Laden al afirmar que  

 
[Ra’s] dirige una organización internacional clandestina cuyo cuartel 
general se esconde en las montañas de Asia Central y que, además, 
en el climax del film [Batman Begins] busca destruir el orden social 
establecido estrellando un medio de transporte de pasajeros contra un 
rascacielos en el corazón de una de las más importantes ciudades de 
EE.UU. ¿Suena familiar? 

 

 

En Batman Begins el medio de transporte es un tren y el rascacielos la 

Torre Wayne en el centro de Gotham. Como en el caso ya reseñado de 

Superman Returns, el héroe se encuentra en una situación crítica que recuerda 

poderosamente a lo ocurrido el 11-S y, como ocurre en el caso del Hombre de 

Acero, Batman consigue evitar el desastre en el último momento. La 

simbología del 11-S se completa con una de las últimas escenas de la película, 

cuando vemos a Bruce Wayne caminar por los restos carbonizados de la que 

era la mansión de su familia, destruida por la Liga de las Sombras. Entre 

personal de construcción, Bruce afirma que reconstruirá su hogar y lo hará con 

“mejores cimientos” lo que puede recuerda al deseo de muchos 

estadounidenses de reconstruir las destruidas torres del World Trade Center 

(Rommel-Ruiz 2011, 255).  

 

Si continuamos la analogía y recordamos que Bruce Wayne ha sido 

entrenado por Ra’s/Ducard, entonces parte del origen del Batman 

cinematográfico tendría lugar en un campo de entrenamiento terrorista, lo que 

puede ser extrapolado a la participación de la CIA en la formación de 

“luchadores por la libertad” yihadistas para luchar contra la URSS en los años 
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ochenta (Fradley 2013, 19). Que la Liga de las Sombras utiliza el terror como 

arma queda plasmado cuando revelan que su plan, además de hacer explotar 

la Torre Wayne, incluye liberar un potente gas que amplifica los miedos 

personales de la gente, literalmente convertir a los ciudadanos de Gotham en 

personas aterrorizadas. Sin embargo, la ya mencionada separación de Ra’s y 

su ejército de cualquier referencia explícita a la religión musulmana, nos da una 

imagen del villano descontextualizada pero no desideologizada puesto que su 

fanatismo, viniendo de alguien que, para la audiencia del film, es interpretado 

por un hombre blanco puede potencialmente hacerle más parecido a terroristas 

domésticos como Timothy McVeigh94 que a Osama bin Laden (DiPaolo 2011, 

54). 

 

Si nos centramos ahora en El Caballero Oscuro, observaremos que las 

referencias al 11-S siguen presentes pero el Joker, como villano, es un tipo 

completamente diferente de terrorista. La imaginería del 11-S en este film 

comienza por una de las imágenes promocionales, que además sirvió de 

portada para la edición en DVD de varios países, incluido España. En ella 

puede verse a Batman en un primer plano ligeramente contrapicado y a su 

espalda un edificio con una zona en llamas con forma de murciélago, 

aparentemente como si algo hubiera hecho explosión y hubiera dejado esa 

silueta recortada en su fachada. Curiosamente, esa imagen no aparece en la 

película por lo que podemos interpretar que su labor como material 

promocional tiene por objetivo relacionar a Batman con el recuerdo de un 

edificio en llamas tras una explosión, clara referencia al choque de los aviones 

en el World Trade Center (Muller 2011, 47). Según Dawson (2008, citado en 

Feblowitz 2009), 

 
las similitudes entre la película y la realidad geopolítica son 
abrumadoras, puesto que “la imaginería aquí es descarada: Bomberos 
representados como personajes de un cuadro rodeados de 
escombros; políticos sacando partido de la paranoia reinante; rehenes 
que aparecen en televisión para transmitir las exigencias del terrorista; 
el interrogatorio y extradición por la fuerza de un sospechoso; una 

                                                
94 Terrorista estadounidense que en 1995 hizo explotar una bomba en un edificio federal 
en Oklahoma City, asesinando a 168 personas  
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cruzada contra un criminal que se convierte más en una venganza 
personal que en una respuesta razonada”. 

 

 

El terrorista, en El Caballero Oscuro, es el Joker, presentado aquí como 

un individuo sin más motivaciones que hacer uso de extrema violencia y 

generar el caos en la población de Gotham. Se trata de un personaje que no 

muestra interés por el poder o el dinero como manifiesta cuando prende fuego 

a la fortuna que le han proporcionado las familias mafiosas de la ciudad. 

Algunos autores, como Kellner (2010, 11) afirman que en esta película el Joker 

representa “el espíritu de la anarquía y el caos de naturaleza particularmente 

nihilista y destructiva. En el contexto actual, el Joker simboliza el espíritu del 

terrorismo y toda la cinta está llena de iconografía que conecta con el 11-S”. 

Los métodos del villano, que incluirán vídeos caseros de mala calidad y 

bombas humanas que se detonan a través del móvil proporcionan a la película 

una distintiva estética post 11-S (John Ip 2011, 213). Sin embargo, la 

autoproclamada definición de sí mismo como un “agente del caos” choca, 

como señala Pheasant-Kelly (2013, 133-136) con su meticulosa forma de llevar 

a cabo sus planes y su estudiado uso de los medios de comunicación 

(televisión y radio) puesto que, como cierta clase de terrorista, el Joker sabe 

que depende de los medios para difundir su mensaje. 

 

Tanto Ra’s como el Joker, a pesar de sus diferencias, muestran el 

intento de estas películas por integrar la realidad del terrorismo dentro del 

género de superhéroes y, al mismo tiempo, presentarlo como la más pura 

forma de maldad (Feblowitz 2009). En el tercero y último film de la trilogía, el 

villano, además del terror, hará uso de un arma aún más temible: la ideología.  

 

El Caballero Oscuro: La Leyenda Renace, la Liga de las Sombras, 

dirigida por el hipermusculado Bane, hace rehén a toda Gotham cortando todos 

los lazos de conexión de ésta con el resto de los EE.UU. merced a la amenaza 

de explotar una potente bomba. Lo interesante del plan de Bane son sus 

declaraciones, al asesinar al alcalde, dejar atrapados en el subsuelo a la 
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práctica totalidad de los policías de la ciudad y liberar a los presos de las 

cárceles, afirmando que está “devolviendo Gotham a la gente”. Varios autores 

(Fradley 2013, 15) ven en este discurso y en el terror que se desata en la 

ciudad contra los ricos (que incluye tribunales populares como si de la 

Revolución Francesa se tratase) ecos del movimiento Occupy Wall Street 

surgido tras la gran recesión que se inició en 2008. La forma en la que Bane 

manipula a la población con frases que recuerdan a las de los movimientos de 

izquierda anti-globalización, el régimen de terror que se instala en una ciudad 

“recuperada por sus ciudadanos” y su violento final, han llevado a autores a 

definir, no sólo este film sino toda la trilogía, como los blockbuster de Hollywood 

más conservadores realizados en mucho tiempo (Douthat 2012). Algunos, 

como Andrew O’hehir (2012) han llegado más lejos al escribir que 

 
No es una exageración afirmar que el universo del “Caballero Oscuro” 
es fascista. Es un hecho. El guión de Nolan simplemente lleva la 
leyenda de Batman a sus límites lógicos, a través de una visión de la 
historia entendida como una batalla entre la voluntad superior del 
individuo, una historia de heroísmo simbólico y sacrificio, frente a la 
corrupción generalizada de la sociedad.  

 

 

Por otro lado, y sin negar esta interpretación, las películas de Batman 

dirigidas por Nolan pueden leerse como el fracaso de la América del binomio 

Bush-Cheney, con unos políticos completamente corruptos y un sistema 

económico derrumbándose como símbolos de una época fallida (Kellner 2010, 

16). 

 

Las analogías políticas de la trilogía protagonizada por el hombre-

murciélago se han centrado, también, en las políticas de la Administración 

Bush en la Guerra contra el Terror. Ya en Batman Begins, el espectador 

contempla las acciones de un héroe que se interroga sobre la ética de la 

justicia paralegal que intenta imponer a la mafia de Gotham y que no será ni 

condenada ni reprobada por los aliados de Batman, el agente de policía Jim 

Gordon y la ayudante del fiscal del Distrito Rachel Dawes (Rommel-Ruiz 2011, 

253). Ahora, si recuperamos lo ya comentado sobre la conexión Ra’s y bin 
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Laden, la figura de Batman como uno obstáculo entre los terroristas y sus 

objetivos convertiría al héroe enmascarado en el equivalente simbólico del 

gobierno estadounidense en su autoproclamada labor de proteger a los 

ciudadanos del país. Según DiPaolo (2011, 54), “como el Presidente George 

W. Bush, que hizo suya la preocupación por la seguridad nacional, Batman 

está expuesto a los elogios derivados de sus acciones violentas con el objetivo 

de proteger su hogar de amenazas externas, pero también está expuesto a las 

críticas por laminar las libertades civiles de la población”.  

 

Especialmente pertinente es la lectura de El Caballero Oscuro como una 

parábola de los dilemas que afronta cualquier sociedad occidental a la hora de 

enfrentarse al terrorismo (John Ip 2011, 214). Batman, como justiciero vigilante, 

hará uso de un código moral propio para impartir justicia, lo que incluirá torturar 

a criminales, colgar a un policía corrupto desde lo alto de un edificio, romperle 

las piernas a un jefe mafioso, interrogar violentamente al Joker o secuestrar en 

Hong Kong al banquero corrupto Lau y “extraditarlo” a la fuerza de vuelta a 

EE.UU. Todos estos ejemplos enfrentan a los espectadores a las mismas 

cuestiones morales referentes a la tortura, las acciones unilaterales, el 

espionaje y las técnicas de interrogación que se han repetido en la opinión 

pública internacional desde el 11-S (Feblowitz 2009). La analogía entre 

Batman/Bruce Wayne y el gobierno de EE.UU. vuelve a hacerse evidente 

cuando Kristine Rusch (2008, 200) escribe que  

 
En pocas palabras, el carácter estadounidense es violento, potente y 
santurrón (self-righteous). En la superficie, parecemos frívolos y 
amantes de la diversión… pero sólo si la gente no se interpone en 
nuestro camino. Cuando alguien nos ataca, nos volvemos mezquinos. 
Y detrás de esa mezquindad se encuentra una tolerancia absoluta a 
cualquier tipo de maldad siempre y cuando el objetivo final sea noble. 
O quizás, siempre y cuando nosotros creamos que el objetivo final sea 
noble.  

 

 

La principal crítica a esta, por otra parte mayoritaria, posición referente a 

estas películas como defensoras de las políticas de Bush en materia 
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antiterrorista la desarrolla John Ip (2011) al analizar no sólo los métodos 

utilizados por Batman para detener a los villanos/terroristas, sino, lo que sería 

más importante, su efectividad. En El Caballero Oscuro, se nos presentan tres 

medidas asociadas con la administración Bush, la extradición forzosa 

(extraordinary rendition), los interrogatorios violentos y la vigilancia a través de 

dispositivos electrónicos. La primera de ellas, la extradición forzosa, no 

produce ningún cambio sustancial en la situación del crimen en Gotham, tan 

sólo que algunos de los jefes mafiosos decidan recurrir al Joker para 

asegurarse que elimina a Batman. En cuanto al uso de la tortura en los 

interrogatorios, ésta se muestra inútil puesto que ni Harvey Dent ni Batman 

consiguen información relevante de los matones del Joker o del mismo Joker 

con estos métodos. Por último, Batman y su utilización de todos los teléfonos 

móviles que hay en Gotham como un gigantesco sistema de radar no puede 

ser interpretado automáticamente como un apoyo a las actividades de 

vigilancia electrónica del gobierno norteamericano puesto que, en la película 

este sistema es usado para frenar a un objetivo concreto (el Joker) y es 

destruido inmediatamente después. Con la amenaza eliminada, viene a decir el 

film, no hay necesidad de mantener activa dicha tecnología. La idea 

subyacente en estos ejemplos sería que, aunque a veces es necesario llevar a 

cabo acciones ilegales para preservar el orden legal, la necesidad de estos 

actos no los convierte automáticamente en legales per se. 

 

Para finalizar, las diversas lecturas del Batman de Nolan han permitido 

que el héroe encarnado por Christian Bale hay sido comparado con George W. 

Bush, John McCain, Dick Cheney o incluso Obama (Fradley 2013, 16). Aunque 

parezcan lecturas contradictorias, todas ellas son posibles gracias a la 

calculada ambiguedad que expresan las acciones y motivaciones de los 

personajes que, a su vez, convierte a la trilogía en un objeto de estudio tan 

complejo ideológicamente. 

 

El éxito de las películas filmadas por Christopher Nolan, convenció a la 

productora Warner que una aproximación oscura y tenebrosa a los héroes de 
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su universo de superhéroes era la respuesta adecuada a las peticiones de los 

fans para relanzar las películas basadas en ellos. En 2013 se estrenaba el 

Hombre de Acero, el reboot del personaje pensado para introducirlo en una 

narrativa más “realista”. En la película, la luminosidad y esperanza que 

ejemplificaban el Superman interpretado por Christopher Reeve da paso al 

miedo, las dudas e incluso el capricho de un Superman al que sus padres le 

han enseñado a temer usar sus poderes incluso sin con ello puede salvar 

vidas. La desconfianza de la opinión pública hacia el héroe nos deja imágenes 

como un Superman esposado entregándose al ejército de los EE.UU. y los 

intentos de los mandos militares de controlar al superhéroe que terminan con 

una conversación muy reveladora en la que un General pregunta “¿Cómo 

sabemos que algún día no intervendrás contra los intereses de América?” a lo 

que Superman contesta “Crecí en Kansas, General. Soy tan americano como 

se puede ser”, reforzando la identificación del personaje con el “American 

Way”.  

 

El punto más polémico tanto en El Hombre de Acero como en su 

continuación, Batman v. Superman: El Amanecer de la Justicia, será el uso de 

imágenes que recuerdan al trauma del 11-S. La diferencia entre lo que se 

muestra en este reboot de Superman y lo que ocurre en Los Vengadores (que 

analizaremos en el siguiente capítulo) será que en la primera se optará 

conscientemente por exprimir la imaginería de los atentados a base de 

escenas de destrucción urbana (Caso y Hamilton 2015, 56) que le valdrán el 

calificativo de disaster porn95 (Chang y Debruge 2013). Más evidente será la 

analogía en la primera secuencia de Batman v. Superman donde veremos 

cómo Bruce Wayne/Batman vive una repetición del 11-S mientras observa 

cómo la Torre Wayne colapsa delante de sus ojos convirtiéndose en un 

amasijo de hierros y polvo que ha acabado con la vida de cientos de personas 

(Brody 2016).  

 

                                                
95 Explotar de forma sensacionalista un acontecimiento catastrófico. 
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El intento de El Hombre de Acero para convertir a Superman en una 

figura más humana es la razón de presentarle como un personaje lleno de 

dudas, inseguridades y que se pregunta constantemente cuál es su lugar en el 

mundo (Donovan 2013, 23). Este Superman atormentado y alejado de la 

icónica imagen heroica del personaje se repetirá en Batman v. Superman: El 

Amanecer de la Justicia, donde la posición del hombre de acero frente al 

gobierno estadounidense nunca quedará clara. Las posibilidades de leer la 

película en clave geopolítica quedan diluidas en un argumento confuso y en el 

que se apuntan ideas interesantes acerca de la influencia que tendría un ser 

como Superman en nuestro mundo (un dios a ojos de los hombres). Como 

menciona Allysa Rosenberg (2016)  

 
¿Es Batman v. Superman: El Amanecer de la Justicia un argumento 
fascista en respuesta a un gobierno ineficaz? ¿Es un toque de 
atención acerca de la influencia de los gurús de las empresas 
tecnológicas que quieren controlarlo todo, incluidos gobiernos 
democráticos? ¿Es una reflexión sobre lo que los ciudadanos le deben 
a sus países? Quién sabe, porque al final edificios explotan y 
aparecen monstruos que pelean y arrasan con todo y toda 
consideración sobre la implicación de Superman en América y el 
mundo acaba resultando en un “a quién le importa”. 

 

 

4.3.5. Reboots 

 

A partir del estreno en 2005 de Batman Begins, Hollywood ha optado, 

dentro del cine de superhéroes por relanzar a los personajes buscando una 

pretendida “vuelta a los orígenes” rompiendo con la continuidad narrativa 

establecida en películas anteriores con el objetivo de captar nuevas audiencias 

(Pagello 2013, 5). Estos reboots se han dedicado a contar historias situadas en 

el pasado de los personajes como X-Men: Primera Generación (X-Men: First 

Class. Vaughn, 2011), presentar visiones artísticas radicalmente distintas del 

mismo superhéroe como en El Increíble Hulk (Leterrier, 2008) o apostar por 

versiones más oscuras de los personajes, sin alcanzar el éxito esperado, como 
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en el caso de The Amazing Spider-Man (Webb, 2012) y 4 Fantásticos 

(Fantastic Four, Trank, 2015).  

 

Las películas basadas en personajes del universo Marvel que no forman 

parte del UCM mantienen, al estar basadas en el mismo mundo de ficción, su 

conexión con la geopolítica contemporánea. En los reboots tanto de Spiderman 

como de los Cuatro Fantásticos, encontraremos un contexto argumental que se 

fundamenta en el mundo real. En The Amazing Spider-Man y The Amazing 

Spider-Man 2: El poder de Electro (The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro. 

Webb, 2014), todo el universo de Peter Parker/Spiderman gira alrededor de 

Oscorp 96 , el gigante empresarial propiedad de Norman Osborn, también 

conocido como el Duende Verde. Oscorp es una compañía que se dedica, al 

igual que Industrias Stark dirigida por Iron Man, al desarrollo de tecnologías 

orientadas al uso militar. En las películas no se desarrolla ni la relación entre la 

empresa y el gobierno estadounidense, ni entre la fabricación de nuevas armas 

con el miedo al terrorismo en la América post-11S. Oscorp sería una 

representación apenas abocetada de las empresas que componen el complejo 

militar-industrial estadounidense y su poderosa influencia en la geopolítica 

mundial. Desafortunadamente, su presencia en ambas películas apenas 

pasará de ser la excusa argumental para generar problemas a Spiderman.  

 

En X-Men: Primera Generación nos encontramos con un ejercicio de 

reescribir la historia que acaba produciendo un argumento más fantástico si 

cabe pero también más estimulante. La acción de la película se sitúa en 1962 y 

nos presenta la crisis de los misiles cubanos entre EE.UU. y la URSS como un 

efecto colateral del enfrentamiento entre superhéroes y supervillanos. En esta 

particular revisión histórica, los elementos reales permanecen, más o menos, 

en su sitio (el bloqueo naval a Cuba, las negociaciones diplomáticas, la 

situación de los misiles norteamericanos en Turquía) y la resolución pacífica se 

                                                
96 Este aspecto de la película acaba siendo un lastre puesto que la conexión Oscorp-
Spiderman acaba siendo inverosímil por repetitiva. Peter Parker es picado por una araña 
radioactiva en Oscorp, su novia trabaja en Oscorp, sus padres trabajaban en Oscorp antes 
de desaparecer misteriosamente (por culpa de Oscorp, claro), sus villanos son producto 
de experimentos fallidos en Oscorp, su mejor amigo es el hijo del dueño de Oscorp, etc.  
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repite. Lo que cambia son las razones del conflicto, en este caso el plan de un 

malvado supervillano, Sebastian Shaw (Kevin Bacon), para provocar una 

guerra nuclear entre estadounidenses y soviéticos. Las motivaciones de Shaw 

para inducir a ambas potencias nucleares a la guerra total no quedan 

suficientemente explicadas, centrándose el argumento en destacar que 

tratamos con un individuo simplemente malvado. En el film, las cúpulas 

dirigentes de EE.UU. y la URSS quedan retratadas como simples peones de un 

juego de intereses mayor que nunca llegarán a conocer ni mucho menos 

comprender. Generales rusos y políticos estadounidenses son utilizados y 

manipulados por los malvados mutantes dirigidos por Shaw, revisitando uno de 

los momentos culminantes en la geopolítica de la Guerra Fría pero haciéndolo 

eliminando cualquier interpretación ideológica en favor del espectáculo y la 

acción típicas de cualquier blockbuster de Hollywood.  

 

Tanto Marvel como DC llevan años “reseteando” a sus personajes para 

insuflar nuevas ideas y aproximaciones a personajes con décadas de historias 

a sus espaldas. Los superhéroes siguen siendo considerados un poderoso 

activo dentro de las productoras de Hollywood y los ejecutivos que las 

controlan saben que la marca del héroe (sea Spiderman o Superman) es más 

importante que el actor o actores que vistan el traje. Incluso Marvel Studios, a 

quien pasaremos a analizar a continuación, se enfrentará, con el tiempo, a la 

necesidad de reinventarse ante el inevitable envejecimiento o pérdida de 

interés principalmente de los actores que interpretan a Iron Man, Capitán 

América o cualquiera de los principales héroes de este universo. 
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CAPÍTULO 5. HISTORIA E IDENTIDAD: 
REIMAGINANDO EL SIGLO XX EN EL UCM 
 

 

En la parte de esta investigación dedicada a los cómics, hablábamos de 

cómo la mayor parte de los orígenes de los personajes creados por Marvel a 

partir de 1961 estaban, de una u otra forma, influenciados por el contexto de 

guerra fría que los vio nacer. En este epígrafe veremos cómo la necesidad de 

adaptar esos orígenes al siglo XXI obligó a Marvel Studios a mantener un 

núcleo de conceptos relativos a cada personaje que fueran coherentes con su 

pasada historia en los cómics, pero a la vez situando al héroe en un entorno 

geopolítico contemporáneo. Para ello, el UCM ha realizado un proceso de 

reescritura histórica de tal manera que el espectador reconoce lugares y 

situaciones relacionados con la historia real pero que han sido alterados para 

acomodarse a este universo fantástico. 

 

A la hora de recontar los orígenes de sus superhéroes en la gran 

pantalla, Marvel contaba con una ventaja inesperada. Al no poder utilizar a sus 

personajes más famosos, podía moldear más fácilmente la imagen de Thor, 

Iron Man o el Capitán América. Así pues, para el espectador medio, las 

primeras aventuras de estos personajes en el cine no podrían, como en el caso 

de Superman, Batman o Spiderman, ser comparadas con anteriores 

encarnaciones de los personajes, tampoco en televisión. Esta especie de 

“tábula rasa” narrativa facilitó enormemente la tarea de adaptar los orígenes de 

los superhéroes Marvel y hacerlos accesibles a una audiencia global.  

 

Técnicamente, de las catorce películas que conforman el UCM, sólo 

cuatro (Iron Man, Capitán América: El Primer Vengador, Ant-Man y Doctor 
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Strange) hacen uso de un esquema argumental de viaje iniciático en el que 

conocemos al héroe antes de obtener sus poderes o habilidades, seguimos su 

periplo una vez los adquiere, para alcanzar un clímax tradicional en el que el 

villano es derrotado y el héroe acepta su condición de salvador y protector. 

Otro de los aspectos positivos de la continuidad serial del UCM es que esta 

historia de origen tan sólo tiene que ser presentada una vez, pudiendo, en 

posteriores secuelas o películas cross-over como Los Vengadores, desarrollar 

tramas y distintos aspectos de la personalidad del héroe. En los casos en los 

que el héroe protagonista ya era poseedor de sus poderes antes de comenzar 

la narración, la historia se centrará en la asunción de la responsabilidad que 

conlleva, por parte del héroe, tener dichos poderes (caso de Thor o los 

Guardianes de la Galaxia).  

 

5.1. 2ª Guerra Mundial: Reinvención del Héroe Patriótico 
 

Ya hemos visto la perspectiva que de la historia se daba en los cómics 

de superhéroes. Los casi cincuenta años que separan la creación del Universo 

Marvel y del UCM pueden parecer, en un primer momento, un obstáculo 

insalvable a la hora de presentar unos personajes cuya existencia, desde su 

primera aparición, pretendía enraizarse en el contexto geopolítico y 

sociocultural que los vio nacer. Poco a poco iremos viendo cómo han ido 

sorteando esta cuestión los creadores y guionistas del UCM, pero en este 

apartado focalizaremos nuestra atención en el acontecimiento histórico que el 

UCM maneja como génesis de su universo: la 2ª Guerra Mundial.  

 

Marvel Studios puede reinventar los orígenes de cualquiera de sus 

personajes, no importa, como veremos, lo ligado que esté a determinadas 

circunstancias históricas. Con una excepción, el Capitán América. Como vimos 

en el epígrafe dedicado a su origen en viñetas, la existencia del Capitán es 

indisociable de la Segunda Guerra Mundial. Todos los demás superhéroes 

pueden “aparecer” por primera vez en el siglo XXI pero, al querer contar con el 

Capitán América, Marvel aceptaba que entre el personaje y sus futuros 
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compañeros Vengadores existiera un lapso de setenta años (y no de veinte 

como en los cómics), que condicionaría varias decisiones narrativas dentro del 

UCM97.  

 

Por lo tanto, la descripción de la transformación de Steve Rogers en el 

Capitán América se mantiene bastante fiel a la imagen que de la misma se 

tiene en los cómics. Rogers es un joven con una larga lista de problemas de 

salud y de constitución frágil que es rechazado una y otra vez en sus intentos 

de alistarse en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. En uno de esos 

fallidos intentos entra en contacto con el Doctor Erskine, un alemán anti-nazi 

exiliado en EE.UU., que demuestra ser el único capaz de ver el potencial de 

Steve para hacer el bien. Tras un breve periodo de entrenamiento, Rogers es 

seleccionado para ser el conejillo de indias de un nuevo suero experimental 

inventado por Erskine, el suero del supersoldado, que le transforma en un 

portento físico. Al acabar el experimento que le convierte en el Capitán 

América, un saboteador nazi mata a Erskine y el secreto del suero se pierde 

para siempre convirtiendo al Capitán en un soldado único en su especie.  

 

Si la creación del Capitán América se mantiene bastante fiel a su origen 

en el cómic, la representación de la 2ª Guerra Mundial en el UCM será algo 

muy diferente de lo ya explicado. No puede ser de otra manera si tenemos en 

cuenta que los cómics que hemos analizado anteriormente fueron publicados 

en plena contienda, mientras que las películas de Marvel Studios se han 

filmado más de sesenta años después de terminada la guerra. En el UCM, la 2ª 

Guerra Mundial es presentada como una “buena guerra” en la que personas 

civilizadas luchaban motivadas por causas nobles frente a unos enemigos que 

defendían la barbarie y el odio (Boggs y Pollard 2007, 53). Debemos incidir en 

el uso que el UCM hace de la 2ª Guerra Mundial como ejemplo de las “batallas 

que merece la pena pelear” dentro de la psique estadounidense, un pueblo al 

que le gusta definirse por aquello que dice defender, hasta la muerte si es 

necesario. Coincidimos con Dittmer (2005, 641) cuando afirma que personajes 
                                                
97 Desde la creación de S.H.I.E.L.D., la relación entre el padre de Tony Stark y Steve 
Rogers, o la ausencia de Nick Furia durante la Segunda Guerra Mundial. 
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de la cultura popular como el Capitán América tienen una importante función 

como forma de reconstruir y perpetuar la imagen de los EE.UU. en el mundo. 

Textos como Capitán América: El Primer Vengador sirven, también, para 

recordar el mito de lo que significa ser americano. 

 

Retomando esta versión idealizada de la 2ª Guerra Mundial, Capitán 

América: El Primer Vengador nos muestra un conflicto aséptico donde no hay 

espacio para menciones al Holocausto (Flanagan 2014, 20) o a los campos de 

concentración de ciudadanos americanos de ascendencia japonesa. La 

ausencia de cualquier referencia a la guerra en el Pacífico es especialmente 

reveladora ya en el inicio de la película cuando Rogers acude a un cine donde 

están emitiendo un noticiario donde se menciona que “la guerra asola Europa”. 

La imagen de una guerra idealizada que expresa los valores de unos EE.UU. 

unidos en defensa de la libertad y la paz queda reflejada en la composición 

étnica del grupo de soldados98 que acompañarán al Capitán en sus misiones 

por Europa. Este grupo estará formado por una mezcla racial que incluye un 

afroamericano junto con soldados de origen caucásico, asiático e irlandés a los 

que se añaden un británico y un francés, como guiño hacia la colaboración en 

la guerra de los países aliados. Es precisamente dentro de este grupo donde 

encontramos la única referencia que, aunque levemente, intenta levantar el 

“cordón sanitario” de la “guerra buena”. Uno de los soldados del grupo hace un 

comentario despectivo referido a su compañero de ascendencia asiática y éste 

le responde sacando sus chapas de identificación y diciéndole que es “de 

Fresno”, acentuando su condición de estadounidense por encima de su 

herencia étnica. 

 

El Capitán viaja a Europa continental pero, en una reescritura de los 

acontecimientos históricos, no marcha a pelear contra los nazis sino contra 

Hydra. Aunque se menciona de pasada que Hydra forma parte del ejército nazi, 

                                                
98 Aunque nunca se mencione su nombre, se trata de un claro homenaje a los “Comandos 
Aulladores” representados en el cómic como un equipo de operaciones especiales 
dirigido por Nick Furia durante la 2ª Guerra Mundial. En la película, salvando las 
distancias, el Capitán cumple la función de líder que Furia ejerce en el cómic.  
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el argumento del film rápidamente remarca que su líder, Cráneo Rojo, tiene su 

propia agenda y considerará a los nazis como enemigos de su causa en cuanto 

se opongan a sus planes. De esta manera, separando la implicación en la 

contienda del Capitán de sus enemigos originales (japoneses y alemanes), la 

historia de la guerra que se nos cuenta en el UCM puede ser alterada, revisada 

y readaptada sin temor a caer en inconsistencias históricas más allá de las 

premisas determinadas al ser una película de fantasía donde existen 

superhombres. Si bien en la primera mitad de la película se insiste en la 

necesidad de crear un ejército de supersoldados para derrotar a la Alemania 

nazi, cuando el Capitán asume su condición de líder y superhéroe, la narración 

vira claramente a una resolución fantástica donde el héroe debe derrotar al 

villano y arrebatarle la fuente de su poder (el Teseracto), dejando al margen el 

destino de la verdadera guerra que se estaba librando tanto en Europa como 

en el Pacífico.  

 

Por lo tanto, la implicación del Capitán en la 2ª Guerra Mundial es casi 

enteramente simbólica. Podemos verlo cuando es enviado por el Gobierno a 

una gira con fines propagandísticos para vender bonos de guerra, en un 

espectáculo en el cual el Capitán viste el traje que luce en los primeros cómics 

que protagonizó en los años cuarenta y donde incluso se homenajea a la 

portada del Captain America Comics #1 cuando éste finge darle un puñetazo a 

un actor disfrazado de Hitler. El Capitán se convierte en el símbolo 

propagandístico real de un mundo que Jack Kirby y Joe Simon imaginaron 

ficticio. Este choque entre realidad y ficción se hace más evidente en una 

escena donde vemos que el Captain America Comics #1 se vende en los 

kioskos o, al final de la película cuando unos niños juegan en la calle 

pretendiendo ser el Capitán, mostrando la importancia del personaje como 

símbolo tanto en la realidad como en la ficción.  

 

¿Qué clase de valores representa Steve Rogers, no sólo en su primera 

película, sino dentro del UCM? Al igual que su clásica encarnación en los 

cómics, el Capitán personifica un tipo de heroísmo atemporal que es admirado 
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por el resto de superhéroes del Universo Marvel. Rogers no es el más 

poderoso de los héroes pero lo compensa con un irrenunciable código moral y 

una capacidad de liderazgo que se mantiene en el UCM. Su código moral es 

resaltado en el primer tercio de Capitán América: El Primer Vengador en todas 

y cada una de sus escenas, en acciones que subrayan su entrega, coraje y 

vocación de servicio pero también en diálogos como el que mantiene con el 

Doctor Erskine cuando éste le pregunta“¿Quiere usted matar nazis?”, a lo que 

Steve contesta “No quiero matar a nadie. No aguanto a los matones, sean de 

donde sean”. En este caso, Hitler sería el matón al que alguien tiene que parar 

los pies, acentuando la idea del Capitán América como representación de la 

respuesta aliada a la agresión nazi. EE.UU., de nuevo, se erige como protector 

del mundo; el país que responde a un ataque previo y cuya prioridad es salvar 

al inocente.  

 

Cuando, al final de la película, el Capitán “resucite” tras haber hibernado 

en el hielo durante setenta años, el personaje sufrirá el síndrome de “hombre 

fuera de su tiempo” que también experimentó en los cómics durante los años 

setenta. En el UCM, el código moral del Capitán contrasta todavía más con un 

mundo donde las certezas morales han sido reemplazadas por la ambiguedad 

y el relativismo. Todo lo que Rogers daba por sentado con respecto a los 

conceptos de democracia y libertad corresponden a una visión del mundo y de 

la vida que quedó congelada en los años de la 2ª Guerra Mundial. Ahora, el 

planeta es un lugar mucho más peligroso no sólo porque las amenazas a la 

paz sean mayores, sino por la desconfianza entre los supuestos aliados del 

Capitán que será la base de varios relatos dentro del UCM. Esta actitud 

“anticuada” del Capitán será verbalizada en la conversación que mantienen 

Steve y Coulson en Los Vengadores donde el primero pregunta “¿las barras y 

estrellas no están algo pasadas de moda?” a lo que el segundo contesta “con 

todo lo que está pasando y las cosas que van a salir a la luz, puede que la 

gente necesite algo pasado de moda”. En el UCM, ese “pasado de moda” (old-

fashioned) representaría la decencia, la dignidad y la esperanza, pero sobre 

todo un conjunto de valores y una forma de enfrentarse al futuro que diferencia 
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al Capitán del resto de sus compañeros superhéroes (Flanagan, McKenny y 

Livingstone 2016, 103). La afirmación de Coulson referente a que la gente 

necesita precisamente algo pasado de moda puede hacer referencia tanto al 

propio argumento de la película en la que sólo podría conformarse un grupo 

como los Vengadores siguiendo los valores del Capitán que priman proteger al 

inocente (como se verá en la Batalla de Nueva York que supone el clímax del 

film); o a la idea de que, en unos EE.UU. post 11-S y post recesión económica, 

los ciudadanos deberían buscar consuelo y esperanza en concepciones más 

anticuadas de lo que significa el heroísmo y los valores intemporales del sueño 

americano.  

 

5.2. Soldados de la Guerra Fría 
 

En nuestro recorrido por la Guerra Fría en los cómics de superhéroes, la 

propia existencia de este enfrentamiento entre EE.UU. y la URSS era algo que 

condicionaba los orígenes de casi todos los personajes de Marvel y 

permanecía presente en parte de sus historias, al menos hasta la caída del 

muro de Berlín. En el UCM no existe una carrera espacial contra los soviéticos, 

ni la obsesión por las aplicaciones científicas y militares de la energía atómica, 

tampoco hay un enemigo ideológico que sirva como excusa argumental para 

los guionistas. Por el contrario, en el UCM no tiene cabida esa dicotomía tan 

exacerbada en los cómics de los años sesenta entre los benévolos EE.UU. y la 

pérfida URSS Y esto es así porque las motivaciones de los personajes no 

responden a una lucha entre la democracia capitalista y el sistema comunista. 

Los creadores del UCM son conscientes de que, ambientando la irrupción de 

estos superhéroes en un contexto actual, no tiene sentido utilizar en los films al 

villano comunista que sí daba sentido a las pretéritas aventuras en papel de los 

personajes.  

 

La URSS, en el UCM, es tratada más como un espacio geográfico mítico 

que como una realidad geopolítica. Es el lugar de donde vienen espías como la 
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Viuda Negra o agentes infiltrados como el Soldado de Invierno99. Es también, 

en este caso más concretamente, en Siberia donde Hydra ha congelado cinco 

supersoldados que amenazan con despertar y sembrar el caos como se 

muestra en Capitán América: Civil War. Soviético es Anton Vanko, cuyo hijo, 

del que se dice “vendió plutonio a Pakistán en la época soviética”, se 

enfrentará a Tony Stark en Iron Man 2. Irónicamente, la desintegración de la 

URSS no sólo no disminuirá el nivel de amenaza proveniente de Europa del 

Este sino que incluso la aumentará como muestran dos detalles: el lanzamiento 

de un misil nuclear en 1987 desde Kursk controlado por “los separatistas” y que 

es detenido por el primer Ant-Man, y la ejecución por parte del Soldado de 

Invierno de los padres de Tony Stark, que tendrá lugar en 1991 (simbólico año 

ya que tuvo lugar la disolución de la Unión Soviética) y que desencadenará no 

sólo el enfrentamiento final entre Iron Man y el Capitán América en Capitán 

América: Civil War, sino que podríamos decir que, al llevar a Tony Stark a 

heredar la empresa familiar, anticipará la creación del propio Iron Man. La 

URSS, por tanto, no tiene cabida en el UCM, pero eso no quiere decir que no 

exista una organización de carácter global que represente el mal en sentido 

abstracto. Estamos hablando de la organización criminal y terrorista Hydra que, 

en este Universo, ejercerá de “eje del mal”, sustituyendo a nazis, comunistas y 

terroristas en los relatos fílmicos, lo que permitirá a los guionistas jugar con 

alegorías referentes a nuestra realidad evitando menciones explícitas a 

amenazas reales que perturben al espectador. La función de Hydra como 

poder en la sombra que ha manejado los hilos de la historia durante el siglo XX 

será desarrollada en un epígrafe posterior.  

 

5.2.1. La Viuda Negra 

 

La formación inicial de los Vengadores fílmicos contará con dos espías: 

Natasha Romanoff/La Viuda Negra y Clint Barton/Ojo de Halcón, siendo la 

                                                
99 Al ser convertido el Soldado de Invierno en un peon de Hydra en el UCM pierden  
sentido elementos trasladados directamente del cómic (donde sí que es un agente de los 
soviéticos) como son su condicionamiento a base de palabras en ruso o la estrella roja 
que luce en su brazo biónico.  
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primera el personaje que, dentro de grupo, mejor enlaza su origen 

cinematográfico con el presentado en los cómics. La Viuda Negra es un 

personaje creado en 1964 por Stan Lee y Don Heck y presentado como una 

villana en la colección protagonizada por Iron Man (Tales of Suspense #52, 

abril 1964). Natasha, en sus primeras apariciones, será una espía soviética 

asesina que operará en EE.UU. y que, a los pocos años de su creación, 

desertará de la URSS al enamorarse de Ojo de Halcón para pasar a redimirse 

completamente y acabar formando parte de los Vengadores como heroína de 

pleno derecho. Al no haber protagonizado película alguna en solitario, la 

historia de Natasha nos es mostrada en píldoras distribuidas por varías 

películas del UCM. Sabemos que trabajó para la KGB también como asesina y 

que operaba principalmente en Europa del Este. Loki, al referirse a ella, dice 

que “tú mientes y asesinas al servicio de mentirosos y asesinos”. Todas las 

películas en las que aparece destacan sus aptitudes como espía. En Iron Man 

2 se infiltra en el staff de Tony Stark para mantenerlo vigilado; en Los 

Vengadores su primera escena nos la muestra fingiendo ser interrogada por 

unos traficantes de armas cuando es ella quien está controlando la situación 

incluso atada a una silla; en Capitán América: El Soldado de Invierno se jugará 

constantemente con su condición de agente doble provocando dudas sobre su 

lealtad en el mismísimo Capitán América; y en Capitán América: Civil War 

traicionará al bando liderado por Iron Man lo que le valdrá el siguiente 

comentario de Tony Stark: “cuesta quitarse el hábito de ser agente doble, ¿no? 

Se fija en el ADN”. Natasha es dibujada como un personaje de moralidad 

utilitarista, pragmática como cuando afirma “caen regímenes cada día. Yo no 

lloro por ellos. Soy rusa. O lo era”. Viniendo del sistema soviético, no extraña 

que sea leal a las personas (Ojo de Halcón, Nick Furia, Steve Rogers) antes 

que a organizaciones como S.H.I.E.L.D. o el propio gobierno estadounidense.  

 

5.2.2. El Soldado de Invierno 

 

Hablando de sus operaciones para la KGB en Europa del Este, Natasha 

le cuenta al Capitán América su encuentro con un agente aún más peligroso 
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que ella y que a punto estuvo de matarla: el Soldado de Invierno. El Soldado es 

Bucky Barnes, el compañero y amigo de Steve Rogers antes y durante la 2ª 

Guerra Mundial. En la primera película del Capitán América, Bucky parece caer 

a la muerte cuando se despeña desde un tren en marcha en una zona 

montañosa. En Capitán América: El Soldado de Invierno conocemos que una 

patrulla soviética de Hydra recuperó el cuerpo, le lavó el cerebro en Siberia y le 

transformó en un asesino despiadado al servicio de la organización terrorista. 

Aunque, como ya hemos comentado, los guionistas del UCM no tienen interés 

en relacionar a Hydra directamente con la URSS, la historia del Soldado de 

Invierno sí que nos retrotrae a la paranoia y el miedo experimentado por los 

EE.UU. en la Guerra Fría. Bucky Barnes es un soldado del ejército 

estadounidense que acaba encerrado en unas instalaciones militares situadas 

en la URSS, le lavan el cerebro y es enviado en diferentes misiones de vuelta a 

EE.UU. para cometer asesinatos políticos o llevar a cabo diversas acciones de 

sabotaje. Todo esto nos recuerda a las imágenes de agentes infiltrados y 

espías comunistas escondidos en territorio norteamericano que se pusieron tan 

de moda en las décadas de los cincuenta y sesenta en EE.UU., y que hoy 

podemos rememorar en películas como El Mensajero del Miedo (The 

Manchurian Candidate, Frankenheimer 1962). 

 

5.2.3. Hank Pym 

 

Con el Soldado de Invierno, hemos visto al agente que Hydra enviaba 

desde la URSS para intervenir políticamente en occidente. En el bando 

contrario nos encontraremos con otro héroe espía que, en plena guerra fría, 

será enviado por S.H.I.E.L.D., es decir, el gobierno de EE.UU., para 

condicionar el mapa geopolítico del planeta. Este personaje es Hank Pym, el 

primer Ant-Man. Él y su mujer, Janet/The Wasp participaron en varias misiones 

alrededor del mundo que entroncan con sus primeras aventuras en el cómic 

que incluían toda clase de visitas a países tras el telón de acero o en 

Latinoamérica. Precisamente, el UCM muestra como Hank y Janet, además de 

la ya mencionada misión en Kursk, intervinieron en un país latinoamericano en 
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los años ochenta, presumiblemente para derrocar a un “dictador comunista”. 

De vuelta en el siglo XXI, el empresario que está intentando replicar la fórmula 

de las partículas Pym que permiten reducir el tamaño de personas y objetos, 

Darren Cross, menciona cómo Ant-Man y The Wasp son considerados por la 

opinión pública “una leyenda en la comunidad de espías. Chorradas inventadas 

para asustar a la URSS”. Nosotros sabemos que, aunque sea tangencialmente, 

el UCM también tuvo sus soldados de la Guerra Fría. 

 

5.3 Caminos Cruzados: Vietnam y Oriente Medio 
 

¿Podríamos trazar una línea que conectase la guerra de Vietnam a 

caballo entre las décadas de los sesenta y los setenta con las operaciones 

militares estadounidenses en oriente medio, especialmente en Irak y 

Afganistán en el siglo XXI100? Es posible encontrar ciertas similitudes como 

pueden ser que en ambos casos: a) los EE.UU. intentaban crear una 

democracia liberal en un país extranjero tras una guerra de liberación; b) tanto 

el gobierno como el ejército estadounidense infravaloraron la resistencia que se 

encontrarían en los dos países; y c) lo que, aparentemente, debía ser un 

conflicto rápido y sencillo acabó convertido en una sucesión de escaramuzas y 

batallas donde la superioridad militar norteamericana se mostraba incapaz de 

alcanzar la victoria total. La guerra de Vietnam se ha convertido en un recuerdo 

de fracaso y derrota por parte de EE.UU. algo que, con todos sus problemas, 

no se puede decir de la situación ni en Irak ni en Afganistán.  

 

A la hora de recontar el origen de Iron Man en el cine, en Marvel Studios 

optaron por actualizarlo sustituyendo, como hemos anticipado, Vietnam por 

Afganistán manteniendo en ambos relatos iniciáticos el comentario sobre los 

problemas de seguridad nacional en un contexto global. Los comunistas 

vietnamitas del cómic son reemplazados por terroristas yihadistas pero el resto 

                                                
100 Aunque la comunidad académica se encuentra dividida en este sentido, prevalece la 
idea de que ambos conflictos, a pesar de ciertas semejanzas, no son comparables (Record 
y Terrill ,  2004) 
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de elementos se mantienen sorprendentemente coherentes con la historia 

publicada en 1963. Y esto es así porque los guionistas del UCM han 

conseguido enlazar perfectamente las narrativas propias de la guerra fría que 

vieron nacer al personaje con las desarrolladas en la cultura popular 

estadounidense posteriores al 11-S y que repiten la idea de que “la ideología 

estadounidense está enraizada en acciones individuales en defensa de uno 

mismo y de la comunidad como justificación de sus políticas militares” 

(Chambliss 2013, 177). Por tanto, ya hablemos de los años sesenta o de 2008, 

lo que define al personaje de Tony Stark es su individualismo y espíritu 

emprendedor que le conectan con la ideología del capitalismo de libre 

mercado.  

 

Brevemente, Tony Stark es un fabricante de armas que trabaja con el 

gobierno de EE.UU. y que, tras probar un nuevo misil en Afganistán, es 

secuestrado por un grupo terrorista y encerrado en una cueva de la que sólo 

logrará escapar tras fabricar un traje-armadura, la primera versión de Iron Man. 

Antes de su secuestro y auto-liberación, Stark se muestra orgulloso de las 

armas que ha inventado y de la doctrina del ataque preventivo sobre el 

enemigo (“Dicen que la mejor arma es la que no tienes que disparar. Yo 

prefiero el arma que sólo tienes que disparar una vez. Así lo hacía papá, así lo 

hace Norteamérica y hasta ahora ha dado buen resultado.”); y, también, es 

presentado como la garantía para mantener un mundo seguro y libre liderado 

por los EE.UU. Esta visión del mundo coincide con la esgrimida por diferentes 

gobiernos norteamericanos durante la Guerra Fría, especialmente el discurso 

de la administración Reagan cuando afirmaba, para justificar la reactivación de 

la carrera armamentística con la URSS, que la mejor forma de asegurar la paz 

era a través de la fortaleza militar. El relato del origen de Iron Man puede ser 

considerado una alegoría donde Stark, quien representa a los propios EE.UU. y 

su fuerza militar, se enfrenta a su responsabilidad ante un mundo repleto de 

violencia que él ha ayudado a crear (Rommel-Ruiz 2011, 258-259), lo que 

Pollard (2011, 92) llama el perfecto héroe post 11-S, un billonario inventor con 

conciencia.  
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Esta conciencia se hará patente en la rueda de prensa que da en 

EE.UU. nada más aterrizar tras escapar de Afganistán cuando afirma “he visto 

asesinar a jóvenes americanos con las armas que yo mismo diseñé para 

defenderlos y protegerlos. Y he entendido que yo me convertí en parte de un 

sistema al que no le molesta tener cero responsabilidad. (…) Cierro la división 

de Stark Internacional dedicada a la fabricación de armamento”. Stark abrirá 

los ojos ante una realidad que se negaba a ver, la de sus propias armas 

matando a personas inocentes; misma realidad que experimentó la opinión 

pública estadounidense cuando se hizo pública en 1969 la matanza de My Lay. 

El arco de personaje de Tony Stark es equivalente al de buena parte de la 

sociedad norteamericana durante el conflicto de Vietnam, esto es, el paso de 

fuerza del capitalismo militarista con actitud irresponsable a personificación del 

capitalismo con rostro humano y conciencia social. Sin embargo, a pesar de 

este giro en la visión del mundo del personaje, Iron Man, la película repite la 

formulación ideológica de Iron Man, el cómic, en cuanto a que construye un 

héroe en un mundo donde EE.UU. es un poder imperial que domina el planeta 

a partir de un uso “benévolo” de su superioridad militar. De hecho, esta 

circunstancia le ha costado a la película críticas que se refieren a su posible 

condición de instrumento fabricado por Hollywood para transmitir un mensaje 

en apoyo de las políticas expansionistas en lo económico y geopolítico de los 

EE.UU. (Mirrlees 2014, 5). 

 

Iron Man nos presenta a Tony Stark, un descarado y arrogante 

fabricante de armas cuya actitud se caracteriza por vivir el día a día y disfrutar 

de todos los placeres que el dinero puede comprar. Se comporta como un 

individuo compulsivo, hedonista y narcisista, proclive a tendencias auto-

destructivas y ajeno a las consecuencias que tienen sus actos. Su concepción 

de la vida es de todo menos moral, y la idea que tiene de lo que es “bueno” es 

demasiado superficial y material como para no convertirle es esclavo de sus 

pasiones (Spanakos citado en McDowell 2014, 47). De tal forma que Stark 

podría representar, con su obsesión por el exceso (de alcohol, de mujeres, de 
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diversión), una imagen de EE.UU. como epítome de la libertad pero a la vez 

ciega a las necesidades del resto de los seres humanos. Kord y Krimmer 

(2011, 108) denominan a este comportamiento “el mito del exceso Americano”, 

para nosotros la sublimación de la idea de individualismo apuntada al inicio de 

este epígrafe. El primer cambio de actitud en el personaje, tendrá lugar a la 

vuelta de su estancia secuestrado en Afganistán. Tony tiene que sobrevivir a 

una experiencia cercana a la muerte para comenzar a valorar no sólo su vida 

sino también la de los demás. La segunda mitad de Iron Man nos presenta a un 

Tony Stark que deja de intentar seducir a cuanta mujer atractiva se cruza en su 

camino, abandona el alcohol por los zumos de frutas y cambia las fiestas en 

casinos por el trabajo duro en su taller-laboratorio.  

 

Todas las lecciones supuestamente aprendidas por Stark en Iron Man, 

quedan en nada al inicio de Iron Man 2. Tony vuelve a flirtear con mujeres, 

beber alcohol hasta el punto de emborracharse con el traje puesto en una 

fiesta celebrada en su mansión, y sobre todo retoma su comportamiento infantil 

e irresponsable. Para Roberto Alcover (2015), estamos hablando de una 

“estrella mediática, afín a los modelos culturales narcisistas que habitan el 

presente convocando al vulgo a través de airadas celebraciones desprovistas 

de más sentido que el orgiástico”. En Iron Man 2 tenemos varias de estas 

celebraciones, a mayor gloria del ego del héroe, como son el show que da 

inicio a la Expo Stark, la fiesta ya mencionada que acoge en su mansión, o su 

improvisada participación en una carrera de coches en Mónaco. Esta conducta 

arbitraria y caprichosa contrasta con su condición de superhéroe reconocido 

del que se supone una actitud ejemplar. Por lo tanto, no importa lo aberrante 

de su comportamiento ya que es Iron Man/Robert Downey Jr., el héroe 

carismático que derrota al villano y salva al mundo. Las continuas malas 

decisiones que toma el personaje durante la película así como las 

responsabilidades que deberían acarrear, son o directamente ignoradas en el 

argumento o presentadas de forma humorística, dignas de compasión o incluso 

admirables puesto que demuestran el carácter “humano” del héroe (Smith 

2013). Es particularmente chocante su afirmación “ya no me interesan los 
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proyectos humanitarios. Me aburren. Me aburren un montón” teniendo en 

cuenta su sentido compromiso al final de la primera película para convertirse 

en un filántropo y abandonar la fabricación de armas. Tras descubrir un 

mensaje cifrado dejado por su padre en uno de sus viejos proyectos, Tony 

parecerá volver a asumir sus responsabilidades y aceptar lo que conlleva ser 

un superhéroe.  

 

Curiosamente, Iron Man se convierte en un auténtico héroe en Los 

Vengadores cuando, para derrotar al ejército alienígena, decide transportar una 

bomba nuclear hasta el espacio asumiendo que no podrá volver a la tierra (lo 

que finalmente consigue) Y, si bien es cierto que en Iron Man 3, Tony tiene un 

comportamiento errático a causa, precisamente, de lo ocurrido al final de Los 

Vengadores, al menos no vuelve a repetir de forma tan descarada el viaje de 

héroe individualista a héroe responsable. Sin embargo, el ego de Stark será de 

nuevo protagonista en Vengadores: La Era de Ultrón cuando sus ambiciones 

de construir un sistema de seguridad global acaban provocando la creación del 

robot genocida Ultrón. No sólo Tony se niega a reconocer su error cuando el 

resto de sus compañeros le achacan haber actuado en solitario al crear a 

Ultrón sino que, pasado el ecuador del film, volverá a hacer lo mismo, dejar al 

margen a parte del equipo, para crear a Visión. Sólo en la batalla final con 

Ultrón, Tony reconocerá no tanto sus errores como la importancia del mensaje 

lanzado por el Capitán América referido a que únicamente serán capaces de 

derrotar al villano si trabajan todos juntos. Finalmente, como indica Thomas Jr. 

(2009, 162), “como Iron Man es un arma viviente de destrucción masiva, pero 

como Tony Stark es un hombre lleno de imperfecciones”. 

 

La tesis de Costello (2009) acerca de la condición de Iron Man como 

centro neurálgico de la economía política en el Universo Marvel es extrapolable 

al personaje en el UCM. Tras su “revelación” en Afganistán, Stark se convertirá 

en el benefactor y financiador de los Vengadores, y personificará una imagen 

amable del capitalismo empresarial estadounidense, hasta el punto que 

autores como Thomas Jr. (2009, 158) han llegado a comparar a Industrias 



 259 

Stark con Halliburton101. En las películas, además, libre de las tendencias 

anticomunistas que forjaron al personaje durante años en los cómics, el héroe 

acabará centrando sus esfuerzos en encontrar la forma de construir un mundo 

mejor102. Es en este aspecto en el que el Iron Man fílmico y el literario vuelven 

a reencontrarse, ya que los orígenes de ambos reflejan la situación política e 

histórica en la que se inscriben estas primeras historias, ya hablemos de los 

años sesenta o de principios del siglo XXI. En los dos casos sus acciones se 

basarán no sólo en los valores estadounidenses donde el fin justifica los 

medios sino también en la imagen autoimpuesta de los EE.UU. según la cual 

sus “elevados” principios morales respaldan cualquier acto violento ya sea 

dentro o fuera del país. 

 

                                                
101 Empresa estadounidense dedicada a la explotación de recursos energéticos que se hizo 
famosa al recibir sustanciosos contratos por parte del gobierno de George W. Bush y 
hacerse público que el Vicepresidente Dick Cheney había sido Consejero Delegado de la 
firma.  
102 Con consecuencias indeseadas como se verá en un epígrafe posterior 
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CAPÍTULO 6. EL HÉROE FRENTE AL ESPEJO 
(DEFORMADO): LOS VILLANOS EN EL UCM 
 

 

No podemos hablar de relatos protagonizados por superhéroes sin 

mencionar, en muchos casos, su razón de ser: los supervillanos. Según 

Reynolds (1992, 42), el villano es quien inicia el conflicto y pone el argumento 

en marcha al amenazar con desestabilizar el statu quo, forzando al héroe a 

intervenir, resolver el conflicto y devolver el mundo a su estado de “equilibrio”. 

El villano es el antagonista del relato y, también en el UCM, el contrario del 

héroe, tanto física como psicológicamente en lo que respecta al código moral. 

Es especialmente llamativo cómo el héroe Marvel tiende, en sus aventuras 

cinematográficas, a enfrentarse a versiones distorsionadas de sí mismo. Iron 

Man, el Capitán América o Hulk son claros ejemplos de esta circunstancia 

cuando se enfrentan a Iron Monger, Cráneo Rojo o Abominación en sus 

respectivas películas.  

 

Si bien es cierto que algunos de los héroes del UCM son ladrones, 

asesinos o contrabandistas las películas marcan una clara distinción entre ellos 

y los villanos. Habrá ocasiones en las que héroe y villano son indistinguibles el 

uno del otro por sus métodos (en ambos casos, violentos) aunque sí que se 

diferenciarán por los objetivos que pretenden alcanzar (Hassler-Forest 2012, 

147). Cuando hablamos del héroe frente al espejo deformado nos estamos 

refiriendo a que los superhéroes en el UCM luchan contra supervillanos que 

son su equivalente en poder y su opuesto en moralidad (Flanagan 2014) como 

en el caso de la trilogía Iron Man, las dos películas del Capitán América, El 

Increíble Hulk y Ant-Man.  
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El UCM ha sido muy criticado por la, en general, poca entidad de sus 

villanos (Mendelson 2015). Pocos de los supervillanos presentados por Marvel 

Studios tienen un arco propio de personaje, sus motivaciones suelen ser 

demasiado simples y centradas en la venganza, la ambición de poder o una 

mezcla de ambas, su destino acaba siendo perecer en la batalla final con el 

héroe. Sin embargo, eso no quiere decir que los villanos no respondan a una 

situación sociopolítica muy concreta. Siguiendo la teoría de DiPaolo (2011, 92) 

referente al contexto cultural en el cual surgen los villanos de las películas de 

superhéroes, podemos sugerir que los villanos del UCM son el resultado de un 

clima social fuertemente influenciado por la Guerra contra el Terror y la crisis 

económica que ha afectado sobremanera a la clase media occidental. En este 

apartado veremos cómo los antagonistas que se oponen al héroe pueden 

dividirse en tres grupos que reflejan tres de las principales preocupaciones del 

ciudadano contemporáneo: el complejo militar-industrial, el poder del gobierno 

y el terrorismo.  

 

6.1. Las mil caras del complejo militar-industrial 
 

La mayoría de las amenazas que deben ser detenidas por los 

superhéroes en el UCM son internas, distanciándose por tanto del discurso de 

los medios de comunicación de masas donde se potencia la amenaza externa 

ya sean terroristas, enfermedades o desastres naturales (Spencer 2012). De 

estos enemigos internos, el primero del que queremos hablar es el conocido 

como complejo militar-industrial. Este concepto, introducido a la opinión pública 

por primera vez en 1961 de la mano del Presidente de EE.UU. Dwight 

Eisenhower haría referencia a grupos dentro de una sociedad dada que se 

benefician de un sostenido gasto militar por parte del gobierno (Dunn y Sköns 

2009, 2). Con el tiempo, su significado ha ido centrándose en la 

responsabilidad del ejército y las empresas de fabricación de armas en los 

presupuestos militares de los diferentes países.  
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Si nos centramos en el mundo empresarial, el cine post 11-S 

representará los intereses corporativos como corruptibles, egoístas y ajenos a 

cualquier consecuencia negativa que puedan tener en el conjunto de la 

sociedad o incluso ciegos al sufrimiento que puedan causar (Pollard 2011, 

165). La adaptación de esta idea al UCM implica que en varias de sus películas 

el capitalismo desregulado y los arrogantes genios de la tecnología son el 

verdadero enemigo, no sólo del héroe sino del conjunto de la sociedad (Bunch 

2015). Como ya habíamos mencionado, Marvel posee un personaje que 

personifica el complejo militar-industrial de los EE.UU.: Iron Man. Los cómics 

del personaje publicados en los años setenta se vieron afectados por el 

desencanto de una sociedad estadounidense afectada por las secuelas de la 

Guerra de Vietnam y crisis como el escándalo Watergate que quebraron la 

confianza del ciudadano medio en sus instituciones. Análogamente, las 

películas de Marvel Studios presentan una realidad influenciada por las 

secuelas tanto del 11-S como de la invasión norteamericana de Irak y crisis 

como la gran recesión que han vuelto a romper la confianza del ciudadano con 

las instituciones y provocado una visión pesimista del futuro. El cine de 

Hollywood post 11-S, y el UCM como parte del mismo, ha representado en sus 

películas un “oscuro y amoral mundo de desregulado y destructivo poder 

corporativo (…) repleto de conspiradores que harán uso de cualquier medio a 

su alcance para conseguir poder y beneficios” (Riegler 2014, 108). 

 

Es precisamente el poder corporativo lo que ha convertido a Tony Stark, 

al incio de Iron Man, en una estrella mediática. Stark es el ejemplo del ascenso 

y creciente importancia del complejo militar-industrial dentro de la sociedad 

estadounidense, pero sobre todo de las interrelaciones que existen entre los 

intereses de la empresa privada y los de la política exterior de EE.UU. Cada 

una de las tres películas protagonizadas por él presentarán esta situación de 

forma muy diferente, desde la visión más superficial en Iron Man, hasta la 

imagen más crítica en Iron Man 3, pasando por la representación más 

favorable a la posición empresarial en Iron Man 2.  
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Iron Man sitúa al héroe y al espectador en un escenario irreal tanto del 

complejo industrial-militar como de la hegemonía militar de los EE.UU. 

(Calbreath-Frasieur 2014, 26). Tony Stark es definido, antes de crear la 

armadura de Iron Man, como el “mercader de la muerte” debido a la cantidad 

de bajas causadas por sus armas. Tras su traumática experiencia en 

Afganistán, decide abandonar la producción de armas en serie (no así la 

producción de nuevas y mejoradas armaduras de Iron Man, arma 

enormemente destructiva pero que sólo él puede utilizar) lo que no tendrá 

consecuencias “reales”. Ni el gobierno de EE.UU. le demanda por incumplir los 

contratos firmados con él ni los accionistas se revelan contra este cambio de 

rumbo en la compañía (más allá de las manipulaciones en la sombra de su 

socio Obadiah Stane). Stark mismo no se plantea su propia herencia teniendo 

en cuenta que es un hombre rico porque su padre hizo fortuna diseñando y 

vendiendo armas, lo que supuestamente él ahora considera como algo inmoral. 

Más aún, todo contexto relativo al éxito de Industrias Stark es apenas 

esbozado en la primera secuencia del film en la que Tony presenta su nuevo 

misil “Jericó” listo para ser vendido al ejército de EE.UU. Pero es precisamente 

este contexto de guerra en Afganistán e Irak, de amenazas terroristas dentro y 

fuera de las fronteras de los países occidentales, lo que refuerza el papel de 

Industrias Stark como respuesta al miedo y la incertidumbre. A pesar de ver 

morir (fuera de pantalla) a varios soldados estadounidenses en el ataque 

terrorista que acabará con Tony prisionero en una cueva en Afganistán, la 

película tampoco reflexiona sobre los conflictos en los que se encuentra 

involucrado EE.UU. Los terroristas son un problema casi diríamos que personal 

para Tony Stark puesto que ellos le secuestran a él y, posteriormente, ya 

equipado con la armadura de Iron Man, él retorna a Afganistán para acabar con 

ellos, siendo el ejército de EE.UU. un mero espectador de toda esta operación. 

Posteriormente, descubriremos que esta organización terrorista no es el 

verdadero enemigo puesto que actúan tan solo como adláteres del socio de 

Tony en Industrias Stark, Obadiah Stane. Stane representa la codicia 

empresarial estadounidense (Calbreath-Frasieur 2014, 26) y su enfrentamiento 

con Tony puede, de forma simbólica, ser leído como un pulso entre un 
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capitalismo egoísta sólo centrado en el beneficio y otra forma de capitalismo 

más responsable de sus acciones. En conclusión, Iron Man dará inicio a una 

serie de películas dentro del UCM enfocadas en el papel que juega el 

capitalismo estadounidense en el contexto geopolítico actual y en el modo en 

que diferentes actores intentan, dentro de sus estructuras empresariales 

corromper el ideal de EE.UU. como una fuerza dedicada a hacer el bien en el 

mundo (Rommel-Ruiz 2011, 257).  

 

Tras presentar el origen del personaje en su primera película, Iron Man 2 

se convertirá en un alegato en defensa del genio-inventor como ejemplo del 

capitalismo empresarial norteamericano y eso a pesar de que el 

comportamiento de Tony durante el film será errático e irresponsable si no 

directamente peligroso para la seguridad nacional del país. Al afirmar frente a 

un Comité del Senado que nadie puede replicar su tecnología del traje Iron 

Man se muestra no sólo arrogante sino interesadamente desmemoriado puesto 

que tanto Stane en Iron Man como Ivan Vanko en Iron Man 2 copiarán dicha 

tecnología. La escena de la audiencia en el Senado, en la que Tony ridiculiza a 

un empresario rival, Justin Hammer, y desautoriza a un Senador nos viene a 

decir que la seguridad de EE.UU. y por ende del mundo occidental, está mejor 

protegida en las manos de un empresario que en las de un gobierno 

democráticamente elegido. Por supuesto, cuando Vanko cause el caos en la 

Expo Stark en el clímax de la cinta, nadie en el gobierno o en entorno de Tony 

le pedirá responsabilidades por haberse equivocado de forma tan flagrante. La 

representación del complejo militar-industrial en la película será tan 

extravagante y exagerada como el show que Tony monta al inicio del film para 

presentar la Expo Stark, donde se mezclan patriotismo descarado (banderas 

enormes, bailarinas vestidas con los colores blanco, azul y rojo) y militarismo 

desbocado con la glorificación del arma de guerra que es la armadura Iron 

Man. Lo peor es que el humor del protagonista servirá únicamente para 

humillar y burlarse de sus enemigos, sirviendo además como forma de 

presentar su ególatra comportamiento como algo propio de personas 
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inteligentes, divertidas y que, además, tienen razón puesto que la película no 

sólo no crítica sino que celebra la pésima toma de decisiones del personaje.   

 

Tony, como fabricante de armas y uno de los principales contratistas del 

gobierno tendrá como antagonista a otro empresario ya mencionado 

(Hammer), que será introducido como su opuesto. Si Tony Stark es un genio 

visionario hecho a sí mismo (a pesar de ser el heredero tanto de una enorme 

fortuna como de un imperio empresarial) capaz de desarrollar tecnología única 

(lo que, como ya hemos dicho, es falso puesto que Stane y Vanko pueden 

replicarla sin demasiados problemas), que demuestra que la meritocracia 

funciona en EE.UU. y la empresa privada tienen un compromiso moral con la 

protección del mundo libre; Justin Hammer será retratado como un hombre ruín 

y mezquino, que no dudará en lanzarse al espionaje industrial para robar las 

ideas de Stark y mostrará su complejo de inferioridad intentado imitarle o 

superarle en todo momento (“Quiero que me aseguren un puesto en el 

Pentágono durante los próximos veinticinco años. Quiero hacer que Iron Man 

parezca una antigualla”). Iron Man 2, en definitiva, es una película que justifica 

la privatización de la guerra y ensalza un capitalismo que fomenta el genio 

individual como respuesta a las ansiedades y temores sociales. 

 

Un aspecto importante del desarrollo del UCM es que el foco narrativo 

se ha puesto de forma tan preponderante en la construcción de los personajes 

protagonistas, los superhéroes, que el resto de elementos que configuran el 

universo, desde los villanos hasta los secundarios, pasando por los propios 

argumentos que se continúan de una película a otra, son tremendamente 

moldeables. Mencionamos esto porque la trilogía de películas dedicada a Iron 

Man es un ejemplo pertinente de cómo una misma idea, la de la existencia del 

complejo militar-industrial estadounidense, puede presentarse de tres formas 

distintas, siendo Iron Man 3 la que lo critica de forma abierta. La superficialidad 

de los dos primeros films da paso a una visión que presenta este complejo 

como un problema sistémico del capitalismo. Inicialmente se nos presenta 

como villano al Mandarín (Ben Kingsley), un terrorista basado en la imagen de 
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Bin Laden, que siembra el caos mediante atentados dentro y fuera de EE.UU. 

Sin embargo, posteriormente se revelará que el Mandarín es solamente un 

actor disfrazado, un personaje creado por el verdadero villano de la película, el 

empresario Aldrich Killian (Guy Pierce) con el objetivo de manipular a la opinión 

pública y aprovecharse financieramente de este intencionado clima de terror. 

Killian es otra versión deformada de Tony Stark, en este caso, una versión de 

lo que Tony podría haber llegado a ser si no hubiera sido por la experiencia 

redentora que vivió en Afganistán, un “gurú del capitalismo salvaje (…) que en 

función de sus propios intereses egoístas, puramente financieros, maneja los 

hilos de la realidad que nos rodea, ajustándola, moldeándola, con insultante 

libertad, y la connivencia de determinados gobiernos” (Alarcón 2015). En un 

momento dado, declara que él mismo creará la oferta y la demanda de esta 

guerra contra el terror, haciendo explícita la idea de que la población no 

debería temer a la amenaza exterior disfrazada de radical religioso sino a la 

inmoralidad e intereses espúreos de las empresas que conforman el complejo 

militar-industrial, y en consecuencia, a las ambiciones imperialistas y 

expansionistas de EE.UU.  

 

Gracias a la experiencia obtenida con la trilogía de Iron Man, el UCM 

presentó en Ant-Man un villano que podríamos definir como la conjunción de 

los villanos de dicha trilogía personificados en un solo hombre: Darren Cross. 

Cross es el CEO103 de Pym Tech, una empresa dedicada, de forma parecida a 

Industrias Stark, a la creación científica en proyectos de I+D+i que tengan 

aplicaciones militares. La película se centra en el (re)descubrimiento, por parte 

de Cross, de la partícula Pym que permite encoger la materia y su empleo 

como arma de combate a través del traje denominado “Chaqueta Amarilla”.  

Cross, como Stane, quiere obtener el mayor beneficio de su invento por lo que 

no dudará en vendérselo al mejor postor, en este caso la organización 

terrorista Hydra; como Hammer, se trata de un hombre carcomido por la 

envidia hacia su predecesor y rival Hank Pym; y como Killian, está tan 

convencido de que el fin justifica los medios que no dudará en asesinar a 

                                                
103 Chief Executive Officer ,  equivalente a Director General en español. 
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cualquiera que se interponga en la consecución de sus objetivos. En la 

presentación ante distintos postores de la Chaqueta Amarilla, un video nos 

explicita las posibilidades de control y alteración del orden geopolítico que 

permite esta tecnología, lo que incluye (insinúa) asesinatos políticos y 

operaciones terroristas siempre arropados por el discurso de la libertad. La 

locución del vídeo afirma  

 
 “Vivimos en una era en la que las armas que utilizamos para 
protegernos se ven minadas por una constante vigilancia. Es hora de 
regresar a una época más sencilla. Una en la que los poderes de la 
libertad puedan de nuevo operar abiertamente para proteger sus 
intereses. Un artefacto multiusos para el mantenimiento de la paz. La 
Chaqueta Amarilla puede resolver cualquier conflicto en el panorama 
geopolítico sin ser vista en ningún momento. Eficiente para medidas 
preventivas como para ataque táctico, sus aplicaciones prácticas 
incluyen vigilancia, sabotaje industrial y la eliminación de 
obstrucciones en el camino de la paz. Una sola Chaqueta Amarilla 
ofrece al usuario una influencia ilimitada para llevar a cabo acciones 
de protección, y en un futuro un ejército de Chaquetas Amarillas 
creará un entorno sostenible de bienestar en todo el mundo”  

 

 

Bienestar entendido como control absoluto de la población y libertad 

entendida como una sociedad subyugada por el miedo. Cross acabará 

utilizando la Chaqueta Amarilla para llevar a cabo su venganza contra Hank 

Pym y Ant-Man convirtiendo lo que podría haber sido un oportuno comentario 

sobre los problemas de la privatización de los conflictos armados, en un relato 

focalizado en conflictos personales.  

 

El complejo militar-industrial tiene otro ángulo desde el que estudiar su 

influencia en la realidad sociopolítica, y es el que se centra no en las empresas 

sino en los gobiernos. La personificación del complejo por el lado empresarial 

será Iron Man pero si hablamos de su encarnación gubernamental, debemos 

focalizar ahora nuestro análisis en los supersoldados que pueblan el UCM.  

 

 



 268 

6.2. Geopolítica del supersoldado: el gobierno como obstáculo 
 

La manera en la que los problemas geopolíticos son tratados en el UCM 

está muy condicionada por la propia personalidad de sus héroes. De esta 

manera, las películas protagonizadas por héroes con un carácter más inestable 

y contradictorio como Iron Man estarán más centradas en los problemas que 

surgen a raíz de dicha personalidad. En el caso de superhéroes con una 

identidad mucho más clara, caso del Capitán América, los argumentos podrán 

jugar con otros elementos socioculturales y políticos. Es por esto que son las 

películas protagonizadas por el Capitán o Hulk las que mejor presentarán el 

discurso del problema que supone el gobierno en el UCM; problema 

completamente interrelacionado con el complejo militar-industrial abordado en 

el punto anterior.  

 

Iron Man y Ant-Man son el resultado de las acciones del complejo 

militar-industrial en su vertiente industrial. Si hablamos del Capitán América y 

Hulk, su creación es consecuencia de la parte militar, es decir, gubernamental. 

Podríamos decir que Tony Stark simboliza la evolución tecnológica en la 

fabricación de armas de destrucción masiva, Steve Rogers y Bruce Banner 

hacen lo mismo si nos centramos en el aspecto científico, mientras que Hank 

Pym, con su traje y fórmula, sería una mezcla de ambos aspectos.  

 

En este punto el UCM rara vez mezclará políticos y militares como 

villanos en sus películas. De hecho, el ejército sólo aparecerá como 

antagonista de un superhéroe Marvel en El Increíble Hulk y la propia cinta 

acabará mostrando al General Ross como alguien que reconoce su error al 

darse cuenta que es responsable de la creación de Abominación, el verdadero 

villano del film. Si nos referimos a agentes del gobierno, serán los villanos 

únicamente en los films que los exponen, como espías o agentes infiltrados 

dentro de la Administración estadounidense como en es el caso del Consejero 

Alexander Pierce (Robert Redford) en Capitán América: El Soldado de Invierno 

o del Vicepresidente de los EE.UU. en Iron Man 3, funcionarios públicos cuyo 
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objetivo es obtener más poder e influencia obviando su teórica labor de 

proteger y servir a la ciudadanía (Pollard 2011, 164). 

 

Iron Man 2, El Increíble Hulk y Capitán América: Civil War muestran 

cómo políticos y militares se equivocan en las decisiones que toman relativas a 

los héroes pero estas decisiones no se explican como el resultado de una 

maldad o corrupción intrínseca sino a puntos de vista legítimos si bien 

erróneos. El gobierno de EE.UU. tiene razones que pueden interpretarse de 

interés público para querer apropiarse de la tecnología del traje Iron Man, 

capturar a Hulk u obligar a los superhéroes a que operen bajo el mandato de la 

ONU. Sin embargo, la narrativa de estas películas nos sitúa, como 

espectadores, del lado contrario al del gobierno, apoyando al héroe incluso 

aunque si se diera alguna de esas situaciones en el mundo real, difícilmente 

apoyaríamos tan claramente la posición del individuo frente al estado. Al fin y al 

cabo, lo que afirma Tony Stark en Iron Man 2 es que la seguridad de los 

EE.UU. está mejor garantizada cuando es él (y sólo él, lo que repetirá en varias 

ocasiones) quien se encarga de ella a que si lo hiciera el propio gobierno. La 

noción, expresada por Tony, de que ha privatizado la paz mundial es, además, 

recibida con aplausos por parte del público que ha asistido a la vista oral en el 

Senado donde se pronuncia públicamente. Detrás de esta declaración subyace 

la idea de que el gobierno es un ente corrupto que no se preocupa por el 

interés general, por lo que empresas privadas, como Industrias Stark, son más 

dignas de confianza que los representantes democráticamente elegidos por el 

pueblo. Como bien resume Smith (2013) 

 
No hay duda de que uno de los antagonistas en Iron Man 2 son los 
EE.UU. de América, representado por su gobierno y fuerzas armadas. 
La película retrata a Senadores y generales como individuos 
incompetentes e interesados que simplemente se niegan a entender 
que a Tony Stark se le debe permitir hacer lo que quiera porque Iron 
Man está aquí para salvarnos a todos. Se trata de una yuxtaposición 
entre, por el lado bueno, un pícaro y dinámico billonario capitalista, y, 
en el lado malo, unos arrogantes y cortos de miras funcionarios del 
estado. 
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En El Increíble Hulk se narra cómo la creación de este gigantesco 

monstruo verde es resultado de unos experimentos para intentar replicar el 

suero del supersoldado que provocó la génesis del Capitán América. Por lo 

tanto, Hulk es una creación del estado pero no puede ser controlado por éste, 

de manera que pasa de ser un posible recurso militar de EE.UU. a convertirse 

en una amenaza que debe ser controlada. Bruce Banner es un científico que 

nunca ha querido tener el poder de Hulk, que intenta desesperadamente 

controlar sus ataques de ira para evitar liberar al monstruo. Para conseguir 

atraparle, el General Ross inyectará el suero del supersoldado a un militar 

británico de origen ruso llamado Emil Blonsky (Tim Roth) que acepta colaborar 

con el ejército de EE.UU. Si bien Blonsky, convertido por el suero en otra bestia 

monstruosa, Abominación, es el opuesto de Banner al mostrarse como un 

yonki del suero y del poder que éste le confiere; su origen se relaciona no con 

el de Hulk, sino con el del Capitán América. Al fin y al cabo, tanto Emil Blonsky 

como Steve Rogers son soldados que deciden inyectarse voluntariamente un 

compuesto especial desarrollado por el ejército/gobierno de EE.UU. con el 

objetivo de que éstos logren sus objetivos militares. La principal diferencia 

entre ambos personajes reside en las connotaciones morales que justifican su 

creación. El Capitán América nace con el propósito de derrotar a los nazis en 

una “guerra justa”, propósito descrito en el UCM como uno basado en los más 

altos estándares morales. Sin embargo, Abominación es creado con el objetivo 

de atrapar a Hulk, un “error” del propio complejo militar-industrial que ha 

escapado a su control. El General Ross ve a Bruce Banner no como un ser 

humano sino como un arma: “en mi opinión, el cuerpo de ese hombre 

pertenece a nuestro ejército”. En El Increíble Hulk, las motivaciones de los 

militares son egoístas, más centradas en el beneficio propio que en el bien 

común. Sería lo que Spanakos (2011, 17) llama “patriotismo perverso”. En las 

siguientes apariciones de Hulk en las películas de los Vengadores, esta 

demonización por parte del gobierno/ejército desaparece, consiguiendo el 

grupo que el “monstruo” colabore en salvar el mundo. La bestia ha sido 

domesticada y, una vez aceptada en el bando de “los buenos”, puede dar 

rienda suelta a su rabia sin temor a represalias.  
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Las fricciones entre el gobierno y el Capitán América serán parte 

fundamental en el argumento de la trilogía protagonizada por Steve Rogers. 

Partiendo de la base ya presentada por Costello (2009, 199) centrada en que 

“la economía política del Universo Marvel, como los EE.UU. post 11-S, es una 

en la que el gobierno es cada vez menos digno de confianza, cada facción 

dentro del mismo tiene su propia agenda privada y siniestra, y las amenazas 

globales a menudo se descubre han surgido de aquellos que se supone deben 

defendernos de ellas”; podemos entender mejor no sólo muchos de los 

argumentos protagonizados por el Capitán América en los cómics 

(principalmente de los ochenta como ya vimos) sino también en Capitán 

América: El Soldado de Invierno. Si en Capitán América: El Primer Vengador, 

el gobierno simplemente se mostraba como obtuso y miope al verdadero valor 

de Steve Rogers como soldado primero y como Capitán América después; en 

su secuela el patriotismo de Rogers, basado en las premisas que sustentan el 

sueño americano, le llevarán, a convertirse en un “fuera de la ley” dispuesto a 

derribar cualquier organización o persona para imponer su versión de los 

valores americanos.  

 

Capitán América: El Soldado de Invierno es un film repleto de detalles 

que simbolizan un sistema de gobierno corrupto y decadente frente al individuo 

cuya razón se erige como baluarte moral de la nación. Sin duda, una de las 

alegorías más potentes es incluir a Robert Redford como el funcionario 

gubernamental que en realidad es un espía infiltrado que busca derrocar a ese 

mismo gobierno. Hay, creemos, una comparación muy potente cuando el 

villano de una cinta que narra el enfrentamiento entre el Capitán América 

contra una idea de lo que son los EE.UU. post 11-S es el mismo actor que 

protagonizó películas como El Candidato (The Candidate. Ritchie, 1972), Los 

tres días del condor (Three Days of the Condor. Pollack, 1975) o Todos los 

hombres del presidente (All the President's Men. Pakula, 1976). La película se 

construye a través de esta dicotomía Capitán América/EE.UU. ya desde la 

primera escena en la que vemos a Steve Rogers corriendo alrededor del 
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monumento a Washington, el “primer patriota” (Franich 2014); mientras que, 

por oposición, el primer plano de la secuencia en la que el Capitán es 

traicionado por sus propios compañeros se nos muestra el edificio que está al 

lado del Cuartel General de S.H.I.E.L.D., nada menos que el Hotel Watergate, 

símbolo de la presidencia corrupta de Richard Nixon y de las prácticas de 

gobierno ilegítimas contra las que el film nos dice, lucha el Capitán América 

(Flanagan, McKenny y Livingstone 2016, 117). Como veremos más adelante, 

en Capitán América: Civil War Steve Rogers llevará esta lucha un paso más 

allá enfrentándose abiertamente con varios de sus compañeros Vengadores.  

 

6.3. Personas de destrucción masiva: el villano como amenaza 
externa 
 

Buena parte del cine de acción de Hollywood se ha construido en base a 

la percepción del “otro” como enemigo. Esta noción de otredad implica vilificar 

y simplificar al contrario u opuesto a nuestros intereses (Gelado y Sangro 2016, 

12), por lo que, también, aquel que se enfrenta a los intereses del superhéroe 

en el UCM es comúnmente considerado el villano. Tras la desintegración de la 

URSS y todavía más tras el 11-S, el clima de corrección política en Hollywood 

ha provocado que incluir villanos extranjeros asociados especialmente a otras 

culturas o religiones parezca “anacrónico en el mejor de los casos o 

simplemente racista” (Lichtenfeld 2007, 166). El UCM sí presentará villanos que 

simbolizan este Otro amenazante y desconocido cuyo objetivo se limitará a 

causar la mayor destrucción posible pero que, no por casualidad, aparecerán 

en películas de tono abiertamente fantástico para evitar cualquier comparación 

demasiado obvia con sucesos del mundo real. Hablamos de Malekith en Thor: 

El Mundo Oscuro, Ronan en Guardianes de la Galaxia y Dormammu en Doctor 

Strange. 

 

En el nivel más superficial de este prototipo de villano que podríamos 

definir como el de genocida recurrente, nos encontramos con Malekith, el líder 

de los elfos oscuros, una raza de seres cuyo único propósito es “llevar la 
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oscuridad al mundo”. Sus motivos son irrelevantes para el argumento de la 

película. Se supone que cuando el universo retorne a “la oscuridad”, él será el 

gobernante en dicha oscuridad. En realidad, es un personaje creado como 

antagonista genérico que justifique la intervención del héroe salvador, en este 

caso Thor. Parecido desarrollo como personaje y motivaciones tendrá 

Dormammu, quien pretende absorber la tierra hacia su galaxia de oscuridad, y 

cuyo papel es ser derrotado por Doctor Strange. Más interesante es el acólito 

de Dormammu, Kaecilius (Mads Mikkelsen), quien pretende llevar a la tierra a 

la dimensión oscura no para destruir a la humanidad sino para librarla de lo que 

él llama, el peor de nuestros enemigos, el tiempo. En el reino de Dormammu 

no existe el tiempo, por lo que nadie envejecería allí. Por lo tanto, Kaecilius 

pretende “salvar” a la humanidad aunque para ello tengan que morir millones 

de personas.  

 

Una interesante evolución de este villano genocida es Ronan, presentado 

como un fanático religioso dispuesto a cualquier cosa para sabotear la firma de 

un tratado de paz entre su pueblo, el Imperio Kree y el gobierno de su planeta 

enemigo Xandar. Mucho más que la descripción del Mandarín en Iron Man 3 

como un Bin Laden postizo, Ronan es lo más parecido a un comentario sobre 

el terrorismo yihadista que podemos encontrar en el UCM. Él mismo afirmará 

en su primera escena en la película  

 
“Me llaman terrorista. Radical. Fanático. Porque obedezco las antiguas 
leyes de mi pueblo, los Kree, y castigo a los que no lo hacen. (…) Mil 
años de guerra entre nosotros no serán olvidados. (…) Los 
xandarianos y vuestra cultura sois una epidemia”. (…) “¡Voy a curarla!”  

 

 

Su crueldad y fanatismo serán destacados por Nova Prime (Glenn Close), 

la líder de Xandar cuando interpele a los héroes diciéndoles que Ronan “está 

asesinando a niños. Familias”. En el clímax de la película, cuando Ronan ataca 

Xandar activa el llamado “Protocolo de inmolación” por el cual lanza su nave 

espacial contra la superficie del planeta como si de un kamikaze se tratase. 

Finalmente, al emerger de la nave estrellada declarará “Pueblo de Xandar. Ha 
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llegado la hora de renunciar a vuestros míseros dioses”, en una de las escasas 

referencias religiosas que pueden encontrarse en el UCM y que además es 

presentada en una película tan repleta de alienígenas y elementos fantásticos 

que queda completamente difuminada. Desgraciadamente, las motivaciones 

religiosas del personaje y el origen del conflicto Xandar-Kree es completamente 

obviado de la película impidiéndonos realizar una interpretación geopolítica del 

sub-universo galáctico en el UCM más allá de una mera relación 

Xandar=Occidente civilizado y Ronan=Fanático terrorista.  

 

Además de estos villanos genocidas, el UCM cuenta con un personaje 

cuyo objetivo es la dominación e incluso subyugación de la población pero a 

quien Marvel Studios le ha dedicado mucha más atención e importancia: el 

hermano de Thor, Loki. El problema que nos encontramos al intentar analizar la 

figura de Loki en las tres películas en las que ha participado, Thor, Los 

Vengadores y Thor: El Mundo Oscuro, es que, como hemos visto en el caso de 

Tony Stark/Iron Man, la caracterización del personaje no se ha mantenido ni 

coherente y ni estable de unas películas a otras. En Thor, Loki es presentado 

como Dios del engaño, manipulador y mentiroso, alguien en quien no se puede 

confiar y que siempre tiene un plan oculto que le permita convertirse en el rey 

de Asgard desplazando a su hermano, el legítimo heredero al trono. Si bien es 

cierto que Loki siempre aparecerá como un personaje ávido de poder, en las 

películas de Thor su motivación será construida en base a los celos que siente 

hacía su hermano (“yo nunca quise el trono. Lo único que quería era ser tu 

igual”) y al rencor que experimenta hacia Odín, su padre, por mostrar una clara 

preferencia hacia Thor. Sin embargo, en Los Vengadores, Loki será 

representado como un psicópata, a veces actuando como un terrorista como 

en los asesinatos que comete o en su ataque a la ciudad de Nueva York; otras 

veces declarándose un dictador benévolo que quiere librar a la humanidad de 

“su libertad”. Este discurso queda recalcado cuando Loki aparece en Alemania 

y mantiene el siguiente diálogo con un anciano 

 
Loki: “Fuisteis creados para ser gobernados. Al final siempre os 
arrodillareis”  
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Anciano: “No ante hombres como tú”  
Loki: “No hay hombres como yo”  
Anciano: “Siempre hay hombres como tú”.  

 

 

Esta nada indisimulada conexión entre Loki y Hitler quedará 

simplemente apuntada en el argumento de la película para dejar paso a una 

resolución más enfocada en la imaginería del 11-S que estudiaremos en el 

siguiente punto. 
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CAPÍTULO 7. GEOPOLÍTICA CONTEMPORÁNEA: 
ANSIEDAD Y TEMOR EN EL NUEVO SIGLO 

 

 

Teniendo en cuenta la manera en la que Marvel Studios ha decidido 

distanciarse de la gravedad y oscuridad de los superhéroes que DC/Warner ha 

adaptado al cine desde el estreno de Batman Begins en 2005, puede sonar 

paradójico que esta parte del estudio se centre en temas que reflejan las 

ansiedades, inseguridades y temores del hombre occidental contemporáneo. 

Es cierto que el UCM se caracteriza por presentar historias con un tono que 

bascula entre la seriedad y el humor, huyendo en general de grandes dilemas 

éticos o disquisiciones filosóficas. Esta es precisamente una de las razones por 

las cuales la idea de la realidad que transmiten estas películas puede ser 

asimilada por los espectadores de forma mucho más subliminal que si viniera 

empaquetada en otro tipo de historias carentes del toque fantástico de Marvel. 

Geoff King (2004, 131), al hablar de la violencia en el cine post-moderno, 

afirma que son estas escenas de violencia las que se mezclan con acciones o 

diálogos ingeniosos y, por tanto, las que más se desconectan de las 

implicaciones potencialmente reales de la misma violencia que exponen; algo 

que expresa muy acertadamente la utilización del humor en el UCM.  

 

No podemos obviar, en este núcleo del análisis de la investigación, la 

idea ya apuntada en la introducción referente a los problemas que supone, 

para el estudio de la política e ideología en las películas del UCM, su condición 

de blockbuster de acción. El más importante, coincidimos con Mills (2013, 178), 

es que la mayor parte de las películas del UCM introducen y plantean 

cuestiones argumentales relacionadas con la geopolítica pero rara vez acaban 

siendo desarrolladas y mucho menos terminan siendo parte fundamental del 

desenlace del relato. Notables excepciones de esto serían Iron Man 3 y 
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Capitán América: Civil War que, sin ser películas de arte y ensayo (ni lo 

pretenden, obviamente), al menos sí se cuestionan éticamente aspectos 

fundamentales de la construcción de la realidad del Universo Marvel que 

pueden resonar en el imaginario de los espectadores.  Esto no quita que las 

películas del UCM plantean preguntas relativas al concepto del heroísmo 

moderno así como a la misión de las fuerzas armadas y el gobierno de EE.UU. 

en el mantenimiento del statu quo mundial.  

 

Este capítulo se divide en cuatro secciones que reúnen, en consonancia 

con lo tratado hasta ahora en esta investigación, los que consideramos los 

elementos más importantes que interrelacionan las películas del UCM con la 

sociopolítica y geopolítica de estos primeros años del siglo XXI. La primera 

sección está dedicada a toda la simbología e imaginería relativa al 11-S, 

fundamental como punto de partida de un Universo poblado de superhéroes 

que pretenden salvar el mundo, con especial interés en el climax de las dos 

películas protagonizadas por los Vengadores. En segundo lugar, hablaremos 

de la Guerra contra el Terror y todo lo relacionado no sólo con la intervención 

estadounidense en Oriente medio, como la guerra unilateral en Thor, sino 

también la representación de Al-Qaeda en las películas de Iron Man. A 

continuación nos centraremos en un epígrafe dedicado al control, el espionaje 

y la videovigilancia, con especial énfasis en las similitudes que encontramos, 

en Capitán América: El Soldado de Invierno, entre los planes de S.H.I.E.L.D. / 

Hydra y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés) 

estadounidense. Por último, repasaremos las justificaciones morales que se 

dan a si mismos los superhéroes en el UCM para actuar sin supervisión alguna 

como ejemplo de cómo EE.UU. se ve con respecto a su papel en el mundo y 

enlazándolo con la noción del excepcionalismo americano.  

 

7.1 Visiones del 11-S  
 

Los ataques del 11 de septiembre de 2001, con la perspectiva que da el 

tiempo, se han convertido en lo que Jan Assman (citado en Costello 2011, 30) 
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define como una “figura de la memoria”, un evento catastrófico del pasado cuyo 

recuerdo permanece a través de formas culturales y que se convierte en 

campo de batalla para diferentes imágenes de la identidad nacional, 

redefiniendo el presente en base al pasado. Si recordamos que la edad de oro 

de los cómics de superhéroes tuvo lugar en la 2ª Guerra Mundial cuando estos 

personajes funcionaban como representaciones de una versión chauvinista de 

la identidad nacional de los EE.UU., podemos trazar una línea que una esa 

representación con las películas de superhéroes del siglo XXI. Según Hassler-

Forest (2011, 252-253) la razón por la cual el género de superhéroes ha tenido 

tanto éxito en la cultura popular post-11S es que ha producido imágenes que 

ofrecen al espectador la oportunidad de “atravesar la fantasía” que subyace 

bajo nuestra fascinación con los ataques del 11-S al mismo tiempo que se 

mantiene intacto el vacío histórico que ha contribuido al trauma cultural que 

provocó. 

 

Películas como Los Vengadores juegan con las ansiedades 

contemporáneas de los espectadores occidentales relacionadas con el 

terrorismo. El clímax del film tendrá lugar en un Nueva York siendo atacada por 

una horda de alienígenas que buscan conquistar la tierra y que sólo pueden ser 

detenidos por los superhéroes Marvel. Sin embargo, estos alienígenas sin 

personalidad propia estarán a las órdenes de Loki, que personifica en esta 

cinta cierta imagen estereotipada del terrorismo internacional. Esta imagen se 

basa en llevar a cabo acciones violentas en público que generen visibilidad a 

su causa y en el control mental que ejerce sobre otras personas para que 

realicen actos terroristas en su nombre, en clara analogía al lavado de cerebro 

al que someten a los individuos dentro de organizaciones terroristas. En su 

primer enfrentamiento, Loki es hecho prisionero tras pelear con los dos héroes 

que simbolizan el complejo industrial-militar, Capitán América y Iron Man. Loki 

se rinde ante ellos como parte de su plan para infiltrarse en la base del equipo 

y tratar de destruirlo desde dentro y sabe que Steve Rogers y Tony Stark 

aceptarán su rendición puesto que su conducta parte de unos valores morales 

basados en la idea de “guerra justa”. Por el contrario, Loki es derrotado al final 
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de la película por Hulk, un superhéroe con el que no puedes razonar, que no 

responde a ningún código ético aparente, un supersoldado del siglo XXI 

movido por la rabia y la fuerza que sólo quiere acabar con sus enemigos. Hulk 

funciona en este film como símbolo de la ira acumulada por parte de la 

población estadounidense tras la afrenta que supone verse atacados en su 

propio territorio. Como afirma Pollard (2011, 82), en tiempos de trauma 

nacional los espectadores encuentran a los superhéroes como Hulk 

especialmente atractivos ya que funcionan como el perfecto héroe post-11S 

para el que su poder surge de su rabia. 

 

La elección de Nueva York como escenario de esta batalla de tintes 

apocalípticos es cualquier cosa menos casual. Desde los años ochenta, varias 

películas rodadas en Hollywood han llevado a cabo un proceso revisionista con 

el objetivo de acabar con la sensación de fracaso y derrota que parte de la 

sociedad estadounidense experimentó tras la la fallida experiencia del ejército 

de EE.UU. en Vietnam (Shaw 2007, 275). La idea era exorcizar estos 

demonios de la psique norteamericana construyendo un mensaje en el que se 

revivieran estos traumáticos momentos pero en el que la narrativa mostrará 

una victoria del héroe cinematográfico y, por lo tanto, de EE.UU. Este mismo 

proceso lo encontraremos en Los Vengadores donde, en el clímax, los 

superhéroes se enfrentan de nuevo a un escenario apocalíptico que consiguen 

abortar proponiéndole al espectador un alivio emocional (temporal) tras 

bombardearle con imágenes que le retrotraen al 11-S.  

 

Esta revisión de momentos que recuerdan a los ataques sobre Nueva 

York y Washington, una recreación de las imágenes televisivas del 11-S, está 

repleta de escenas en las que vemos a transeúntes huir aterrorizados por las 

calles de la ciudad entre nubes de polvo y escombros, policías y bomberos 

ayudando a supervivientes a escapar de edificios en ruinas, esos mismos 

edificios con enormes agujeros en sus fachadas de los que se elevan columnas 

de humo. Este enfrentamiento entre los Vengadores por un lado y Loki junto a 

su ejército de alienígenas por el otro recibirá en el UCM la denominación de “La 
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Batalla de Nueva York” y será una fiel recreación del 11-S dentro de un 

universo de fantasía como el protagonizado por los superhéroes Marvel. Esta 

característica, la de un mundo fantástico dentro de un film para todos los 

públicos, es la que permite eliminar cualquier vestigio de violencia humana real. 

La Batalla de Nueva York estará repleta de edificios destruidos y coches 

aplastados pero la pantalla nunca nos muestra daños colaterales, cadáveres, 

personas gravemente heridas o situaciones que examinen las consecuencias 

reales que tendría una destrucción de tal magnitud en una ciudad tan 

densamente poblada como la misma Nueva York. Todo el clímax del film juega 

con la angustia del espectador que revive los momentos vividos cuando 

tuvieron lugar los ataques contra el World Trade Center para, al final, 

desembocar en una catarsis (McDowell 2014, 46) que la película no tiene 

reparos en mostrar a través de una serie de imágenes televisivas donde vemos 

cómo la mayoría de la población celebra la victoria de los Vengadores junto 

con otras donde aparecen personas dejando velas y recuerdos por los 

fallecidos en otra clara alusión a los días posteriores al 11-S no sólo en Nueva 

York sino en otras partes del mundo. 

 

El discurso de la película con respecto al papel de los Vengadores en 

esta confrontación final con Loki y los extraterrestres es un tanto ambiguo. Es 

cierto que la cinta se esfuerza en presentar cómo el objetivo principal de los 

héroes es salvar Nueva York, mucho más que derrotar a Loki (lo que Hulk 

consigue de forma rápida e hilarante). Tampoco podemos dejar de mencionar 

el modo en que las acciones de los héroes, especialmente del Capitán 

América, Ojo de Halcón y la Viuda Negra, se dirigen sobre todo a proteger a los 

civiles. Además, por si la invasión alienígena no fuera suficiente, el Consejo 

Mundial ordena lanzar un misil nuclear sobre la ciudad con la esperanza de 

detener a los invasores, que es repelido por Iron Man. A cierto nivel , podemos 

decir que no importa el nivel de destrucción y caos que muestre una película de 

superhéroes siempre y cuando los superhéroes aparezcan como protectores 
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de la población civil104. Sin embargo, la propia película apuesta por minimizar u 

obviar las posibles consecuencias traumáticas de un ataque de tal magnitud 

sobre la tierra cuando insiste en poner a los héroes a contar chistes en plena 

batalla o cuando en una de las escenas post-créditos, el grupo aparece reunido 

comiendo en un local de comida rápida que claramente ha sufrido desperfectos 

durante el combate.  

 

Convertir la imaginería asociada al 11-S en un evento disfrutable aunque 

sea en una película de fantasía demuestra, según algunos críticos (Hoberman 

2012, Sanchez 2016) que la sociedad estadounidense ha superado 

definitivamente el miedo a la representación ficcional de los ataques sobre las 

Torres Gemelas. Por su parte, para el UCM, la Batalla de Nueva York será un 

evento con amplias repercusiones como fue el 11-S en el mundo real. Sus 

ramificaciones se extenderán a Capitán América: El Soldado de Invierno, Thor: 

El Mundo Oscuro y sobre todo Iron Man 3 en la que Tony Stark sufrirá de 

estrés postraumático tras la experiencia personal vivida en la batalla. El 

homenaje final dentro del UCM a la condición de la Batalla de Nueva York 

como un evento indispensable para entender la relación entre el Universo 

ficticio de Marvel Studios y el mundo real lo encontraremos al inicio de 

Vengadores: La Era de Ultrón. En un plano que nos muestra la renovada torre 

de los Vengadores en Nueva York, se puede vislumbrar durante unos pocos 

segundos un monumento conmemorativo a la batalla final acontecida en Los 

Vengadores en el que aparecen policías, bomberos y personal de 

emergencias. En el universo fantástico de Marvel, los memoriales no sólo no 

presentan imágenes de superhéroes sino que se construyen, igual que en las 

semanas posteriores al 11-S, homenajeando a los héroes del mundo real.  

                                                
104 Una de las mayores críticas que ya comentamos tuvo que sufrir El hombre de acero .  
En la película de Superman, la hazaña del héroe es derrotar a Zod, el villano; en Los 
Vengadores ,  la hazaña es salvar la ciudad y a sus habitantes, mucho más que derrotar a 
Loki.   
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Podemos rastrear los ecos del 11-S en otras películas del UCM. 

Precisamente en Vengadores: La Era de Ultrón, se repetirán muchas de las 

imágenes ya vistas en la “Batalla de Nueva York”, cuando los Vengadores 

dediquen buena parte de su pelea final con Ultrón a evacuar de la ciudad a la 

población civil del ficticio país de Sukovia. Por su parte, Thor: El Mundo 

Oscuro, Capitán América: El Soldado de Invierno y Guardianes de la Galaxia 

presentan todas ellas escenas en las que enormes aeronaves se estrellan 

contra edificios (Collin 2016). En Iron Man 3, presenciamos el secuestro de un 

avión, nada menos que el Air Force One, pero que tampoco tendrá 

consecuencias trágicas puesto que ni el avión se estrella sobre ciudad alguna 

ni nadie muere a resultas de la inacción del héroe ya que salva a un grupo de 

personas mientras caen a plomo desde el cielo. Por último, en Capitán 

América: El Primer Vengador, la película finaliza con el Capitán haciéndose con 

el control de una aeronave repleta de bombas que decide estrellar en una 

acción suicida que tampoco tendrá consecuencias puesto que al poco 

descubriremos que el héroe no murió sino que permaneció congelado en el 

hielo de la zona de impacto. En este caso, el sacrificio del Capitán, dispuesto a 

morir para evitar que el avión cause una matanza en EE.UU., alude a lo 

acontecido con el vuelo United 93 cuya tripulación se amotinó frente a los 

Ilustración 19: Monumento conmemorativo a la Batalla de Nueva York en "Vengadores: La 
Era de Ultrón" 
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secuestradores y consiguieron derribar el avión evitando que los terroristas 

llevarán a cabo sus planes.  

 

7.2. La Guerra contra el Terror en el UCM.  
 

Es complicado referirnos en este epígrafe a la conocida como “Guerra 

contra el Terror” sin mencionar que es un concepto creado como respuesta a lo 

que desde una parte de occidente se considera la amenaza del terrorismo 

islamista. Como habíamos comentado en el punto anterior, el cine de 

Hollywood en general y el UCM en particular se han cuidado mucho de 

presentar a villanos que puedan relacionarse directamente con el Islam aunque 

veremos cómo esta precaución no ha impedido la utilización de personajes, 

tramas e imágenes que juegan con la idea del Islam radical que se ha 

extendido por el mundo occidental desde los ataques del 11-S. Estos aspectos 

serán bien alegóricos como en las razas extraterrestres introducidas en 

Guardianes de la Galaxia o Thor: El Mundo Oscuro, o bien descontextualizado 

de tal forma que el espectador reconozca símbolos, escenas o diálogos pero 

no pueda conectarlos con una realidad cognoscible a través de su experiencia 

o conocimiento como en Iron Man y Iron Man 3. Esta forma de interpretar una 

visión caricaturesca del Islam concuerda con el modo en que el terrorismo 

yijadista lleva siendo presentado durante los últimos veinte años en la 

televisión y el cine, esto es, como una maldad irracional e inhumana alienada 

de cualquier análisis histórico o contexto político (Boggs y Pollard 2006, 348). 

 

En el UCM, la Guerra contra el Terror, aún siendo un tema secundario 

dentro del corolario de tramas y argumentos que jalonan las películas de 

Marvel Studios, parte de la premisa detallada por la administración Bush tras el 

11-S: el terrorismo es una infección que debe ser extirpada del cuerpo social lo 

que justifica la utilización de todos los medios armados y militares a disposición 

de los EE.UU. (o de los superhéroes que representan sus valores) incluyendo 

ataques preventivos sobre naciones soberanas u ocupaciones territoriales 

sostenidas en el tiempo. La mayor parte de las películas del UCM no se 
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plantean las actuaciones EE.UU. en el campo geopolítico mundial de otra 

forma que no sea como parte de una batalla entre el bien y el mal, la 

democracia contra la tiranía, o la civilización contra la barbarie (Boggs y Pollard 

2006, 349). En esta batalla, la lucha no es, como ha sido durante la mayor 

parte del siglo XX, una confrontación entre estados-nación sino que surgen 

nuevas organizaciones supranacionales como las organizaciones terroristas 

que no pueden ser derrotadas mediante la conquista de un estado o la 

destrucción de un ejército. En el UCM, los estados soberanos son 

mencionados únicamente como lugares geográficos donde tienen lugar las 

aventuras de los héroes y cuyos gobiernos, de facto, colaboran con los 

Vengadores puesto que nunca vemos que los héroes tengan problemas 

burocráticos a la hora de trasladarse a cualquier parte del planeta para llevar a 

cabo su cruzada personal. La idea de una guerra que no se libra entre estados, 

como la Guerra contra el Terror, ya aparece apuntada en Capitán América: El 

Primer Vengador cuando Cráneo Rojo le dice al Capitán que “(…) lleva una 

bandera en su pecho y cree que la suya es una batalla de naciones. Yo he 

visto el futuro, Capitán. ¡No hay banderas!”. Cráneo anticipa el papel que 

Hydra, la organización terrorista que lidera durante la 2ª Guerra Mundial, tendrá 

durante las décadas siguientes en el UCM. Aunque Hydra, como ya hemos 

comentado anteriormente, es la marca que se utiliza en el UCM para referirse 

al “terrorismo”, Marvel también presentará una organización similar a Al-Qaeda 

e incluso a un émulo de Bin Laden.  

 

7.2.1. Al-Qaeda y Osama Bin Laden en el UCM 

 

Primero nos centraremos en la versión Marvel de Al-Qaeda y la 

imaginería de la Guerra contra el Terror presente en Iron Man. Se trata del 

grupo conocido como Los Diez Anillos y aparece en Iron Man como una célula 

terrorista, con base de operaciones en Afganistán, formada por hombres que 

hablan en árabe y se distinguen por su tez oscura, barbas pobladas y ropa 

estilo guerrillero. Son quienes atacan el convoy del ejército estadounidense 

donde viaja Tony Stark y acaban secuestrándole con el objetivo de que 
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fabrique armas para ellos. Stark queda horrorizado al darse cuenta de que Los 

Diez Anillos son tan peligrosos como las armas que poseen, la mayor parte 

desarrolladas en Industrias Stark. “Son sus clientes fieles” le dice el Dr. Yinsen 

a Stark mientras ambos están cautivos. El hecho de que las armas fabricadas 

por Tony sean responsables de la muerte de civiles afganos y de soldados 

norteamericanos es utilizado en el film como punto de inflexión para que el 

personaje reflexione sobre el sentido de su vida105. Sin embargo, se trata 

también de un hecho que recuerda a lo señalado por el 9/11 Commision Report 

en sus conclusiones al afirmar que la política exterior de EE.UU. ha sido 

históricamente responsable de apoyar el terrorismo en países extranjeros 

cuando ello suponía defender sus intereses (Rommel-Ruiz 2011, 259). EE.UU. 

financió y armó a los talibanes cuando la URSS invadió Afganistán en 1979. En 

2008, el fabricante de armas Tony Stark descubre que su empresa provee de 

armas tanto al ejército de EE.UU. como a los grupos terroristas a quienes se 

enfrentan.  

 

Iron Man es, desde un punto de vista geopolítico, una película mucho 

más ambigua de lo que parecería en un primer visionado. Y lo es en primer 

lugar porque puede interpretarse como una (superficial) crítica al capitalismo 

corporativo relacionado con el complejo militar-industrial en la figura de 

Obadiah Stane. Avanzada la película descubrimos que quien pensábamos eran 

los villanos del film, los Diez Anillos, no son sino unas marionetas manejadas 

por Stane. Además, fue el propio Stane quien mandó asesinar a Tony, quien 

salvo la vida únicamente por la avaricia de los mercenarios, que grabaron el 

vídeo, que aparentaba pedir un rescate, para solicitarle al mentor de Stark que 

les pagase más dinero si quería ver a su protegido muerto. En el clímax se la 

película tenemos el enfrentamiento entre el capitalismo “malvado”, inmoral, 

donde el beneficio lo es todo, representado por Stane contra el capitalismo 

“con rostro humano” de Stark, con apariencia ética y dispuesto a salvar vidas 

humanas sin importar el coste económico. Para el UCM, la venta de armas a 

                                                
105 De hecho, durante el ataque al convoy de vehículos militares donde viaja Stark, la 
cámara hace un extraño zoom  hacia el misil que explota junto al héroe y le perfora el 
pecho, dejando claro que se trata de un proyectil fabricado en Industrias Stark.  
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grupos terroristas o las consecuencias negativas del capitalismo que se apoya 

en el complejo militar-industrial no son problemas sistémicos sino una cuestión 

de personas, de “manzanas podridas” que, una vez eliminadas, proporcionarán 

un bienestar colectivo basado en los valores pregonados por la democracia 

liberal.  

 

Por otra parte, esta crítica al capitalismo corporativo choca con la 

ideología a favor del imperialismo estadounidense que impregna la cinta. De 

forma más que evidente con la propia presencia de Tony Stark primero y Iron 

Man después en Afganistán, país que aparece como una amenaza para 

EE.UU. no por su gobierno, inexistente en la película, sino por los grupos 

terroristas que alberga. Esa amenaza justifica la presencia militar de EE.UU. en 

el país y también la intervención de Iron Man cuando, una vez desarrolla un 

traje armadura mejorado a su retorno a casa, vuela de nuevo a Afganistán y 

ataca a los Diez Anillos en un poblado. Iron Man, como ejemplo de la fuerza 

militar estadounidense es quien salva a los civiles afganos de los malvados 

terroristas, defendiendo la idea de que en el mundo post-11S “EE.UU. tiene la 

responsabilidad, obligación o misión de usar su poder militar para liberar o 

salvar a las personas que viven en países extranjeros que sufren algún tipo de 

opresión” (Mirrlees 2014, 10). Por supuesto, la misma escena en la que Iron 

Man regresa a Afganistán para acabar con los Diez Anillos sirve para poner en 

pantalla soterradamente la doctrina Bush que llevó a los EE.UU. a invadir Irak 

en 2003 ya que la diplomacia ni siquiera se plantea como opción en ningún 

momento para arreglar la situación en aquel país; la fuerza de las armas es la 

única manera de acabar con la amenaza terrorista. En resumen, Iron Man no 

tiene reparos en exhibir un argumento que justifica el excepcionalismo 

estadounidense que permite a las distintas administraciones del país 

presentarse como un agente internacional que dicta sus propias reglas y que 

defiende el uso de la violencia militar si llegara el caso para hacerlas cumplir.  

 

La redención moral de Tony Stark en Iron Man no viene acompañada de 

un cuestionamiento de su condición de inventor de armas. Como veremos en el 
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apartado dedicado al excepcionalismo americano, las armas que fabrica Stark 

después de su conversión en capitalista “benévolo” adquieren la categoría de 

instrumentos para hacer el bien en tanto en cuanto él y su círculo de confianza 

sean quienes las utilicen. El discurso que dirige a los militares al comienzo de 

la película “¿Es mejor ser temido o respetado? Y yo digo, ¿por qué no ambas 

cosas? (…) Dicen que la mejor arma es la que no tienes que disparar. Yo 

prefiero el arma que sólo tienes que disparar una vez. Así lo hacía papá, así lo 

hace Norteamérica y hasta ahora ha dado buen resultado” sigue en vigor al 

final de la cinta. Tony Stark continúa siendo el “mercader de la muerte”. Ahora 

simplemente es un superhéroe porque mata a la gente adecuada, es decir, 

terroristas malvados.  

 

No es únicamente el ataque al convoy donde viaja Stark, rodado cámara 

en mano, lo que recuerda a imágenes asociadas con la Guerra contra el Terror 

y la ocupación estadounidense en Afganistán y, sobre todo, Irak. Cuando Stark 

despierta en una cueva tras el ataque, descubre que tiene un dispositivo 

electromagnético insertado en el pecho y que éste está conectado a una 

batería. Como afirma Pheasant-Kelly (2013, 149), el espectador al ver esta 

imagen puede pensar que Stark está conectado a un dispositivo de tortura ya 

que los cables enchufados recuerdan a las fotografías tomadas en Abu Ghraib 

donde se veía a prisioneros encapuchados con los brazos en cruz sujetos a 

cables que simulaban aparatos que podían electrocutarlos. Más tarde, cuando 

Stark se niegue a construir un misil para los terroristas, éstos le castigarán 

sometiéndole a waterboarding106, técnica usada por los EE.UU. en sus cárceles 

secretas (Mazzetti 2009) en los años posteriores a la invasión de Irak. Por 

último, los terroristas grabarán un vídeo similar a los filmados por Al-Qaeda y 

otras organizaciones terroristas cuando quieren comunicar que han 

secuestrado a algún soldado, periodista, cooperante o cualquier otro occidental 

que pueda serles útil para cobrar un rescate o propagar su mensaje de odio.  

                                                
106 Método de interrogación y tortura que consiste en simular un ahogamiento en el 
detenido 
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Pasaremos ahora a fijar nuestra atención en el otro aspecto que hemos 

adelantado: la imaginería asociada con Osama Bin Laden en Iron Man 3. 

Cuando fue creado por Stan Lee y Don Heck en los años sesenta, el Mandarín 

era, como hemos visto, un terrorista asiático que trabajaba con los comunistas 

para derrotar a su archienemigo Iron Man. El Mandarín era dibujado como un 

estereotipo racista asiático con pelo, bigote y uñas de gran longitud. Esta 

imagen no podía ser adaptada fielmente a una película, especialmente en 

pleno siglo XXI. De esta forma, Iron Man 3 nos presenta a un Mandarín 

completamente diferente, un pastiche de referencias asiáticas e islámicas, 

desde las túnicas con las que se viste hasta su barba pasando por los que 

parecen sus acólitos; pero ninguna con tanta fuerza como el modus operandi 

que utiliza para sembrar el caos y el miedo que trae a la memoria al mismísimo 

Bin Laden. Al igual que el desaparecido líder de Al-Qaeda, el Mandarín graba 

sus mensajes en vídeo para que sean difundidos por televisión, reclama 

atentados cometidos contra militares estadounidenses en Oriente Medio, 

ejecuta a un rehén norteamericano y habla como un predicador que trata de 

impartir una lección a un alumno descarriado. La gran sorpresa viene cuando la 

película descubre que el Mandarín es un montaje ideado por Aldrich Killian, el 

empresario que pretende convertir la Guerra contra el Terror en un negocio.  

Ilustración 20: Tony Stark secuestrado en "Iron Man" 



 289 

 

El Mandarín, en realidad un actor británico alcohólico y adicto a las 

drogas, ya había anticipado en uno de sus (falsos) vídeos la verdad detrás de 

su fachada al hablar de las galletas de la fortuna. “Parecen chinas, suenan 

chinas pero en realidad son un invento americano (…) Están huecas, llenas de 

mentiras y dejan un mal sabor de boca”. El personaje está hablando, 

metafóricamente, de su propia condición de fraude. En este caso, como 

apuntábamos en el apartado dedicado a la parte gubernamental del complejo 

militar-industrial, la película lanza el mensaje de que el personaje demonizado 

que simboliza el terrorismo anti-occidental es en realidad creación del propio 

occidente. Por lo tanto, lo que en la narrativa del film se le presentan a la 

opinión pública como atentados terroristas en suelo norteamericano, en 

realidad resultan ser experimentos con armas biotecnológicas, el virus 

Extremis, desarrollados por Killian quien es causa de los atentados y quien 

quiere venderle al ejército de EE.UU. la misma fórmula del virus como medida 

anti-terrorista. A esto se refiere Killian cuando menciona que en la Guerra 

contra el Terror él se encargará de crear la oferta y la demanda, haciéndole 

ganar muchísimo dinero. En Iron Man 3, utilizando la terminología de Boggs y 

Pollard (2006, 351) el terrorismo yihadista no es una consecuencia del 

imperialismo estadounidense sino la expresión más perversa del capitalismo 

neoliberal. Por su parte, las mentiras y manipulaciones de Killian tienen un eco 

en las acusaciones que tuvo que afrontar el vicepresidente con George W. 

Bush, Dick Cheney. Cheney fue Director Ejecutivo de Halliburton de 1995 al 

2000 y esta empresa fue agraciada con unos suculentos contratos durante la 

ocupación militar estadounidense en Irak lo que le valió la acusación, entre 

otras, de haber favorecido a su ex-empresa (Rosenbaum 2004). 

 

El juego de espejos que la película propone al dejar al descubierto la 

falsa identidad del Mandarín puede extenderse a la campaña de promoción de 

la propia cinta, donde el villano aparece en su rol de amenaza principal para el 

héroe. Los espectadores somos engañados igual que la opinión pública del 

UCM ante la imagen del Mandarín como terrorista. Más allá del truco de 
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marketing, el film nos enseña lo fácil que es engañar a la población si se 

cuenta con los recursos para lanzar una campaña de imagen que utilice una 

poderosa iconografía que sea reconocida por la mayoría de la población y 

transmitida globalmente por los medios de comunicación. Retomando el 

argumento de la película, la demonización del Mandarín es lo que permite a 

empresas como la de Killian optar a suculentos contratos con el gobierno de 

los EE.UU.; una demonización que también tiene lugar en el mundo real y que 

se sigue utilizando para justificar el recorte de libertades en los países 

occidentales. Si EE.UU. ha convertido en algo familiar declarar la guerra no ya 

a estados sino a conceptos abstractos como “las drogas” o “el terror”, no es tan 

descabellado pensar que la siguiente fase sea declarar la guerra a un enemigo 

imaginario como el Mandarín (Darius 2013). 

 

7.2.2. Guerra preventiva 

 

Un aspecto de la realidad geopolítica presentada en el UCM que menos 

ha llamado la atención de los críticos e investigadores es la asunción de las 

acciones preventivas como un elemento recurrente en la forma de comportarse 

de muchos de los superhéroes que pueblan este Universo, especialmente Thor 

y Iron Man. De hecho, hay películas dentro del UCM cuyos argumentos se 

basan en las consecuencias negativas resultantes de las acciones preventivas 

del héroe. A resultas de esto, la actuación preventiva de un agente en el UCM 

acaba resultado en algo malo que no justifica la inicial medida preventiva. La 

aparición de Thor, un alienígena, en el UCM lleva a S.H.I.E.L.D. a utilizar el 

Teseracto como fuente de energía con el objetivo de crear una nueva 

generación de armas que les permita defenderse de amenazas extraterrestres. 

Esta investigación con el Teseracto lleva a Loki a la tierra y desata los 

acontecimientos que confluirán en la invasión Chitauri en Los Vengadores. La 

invasión Chitauri lleva a S.H.I.E.L.D. a crear el programa Insight que será 

manipulado por Hydra en Capitán América: El Soldado de Invierno. También 

debido a la invasión Chitauri, Tony Stark desarrollará el programa Ultrón para 

proteger la tierra de futuras amenazas extraterrestres, sin saber que este 
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programa tomará conciencia propia e intentará destruir la raza humana en 

Vengadores: La Era de Ultrón. El último movimiento en este sentido son los 

Acuerdos de Sukovia, redactados por la comunidad internacional con el 

propósito de crear un mecanismo de supervisión dentro de la comunidad 

superheroica y así evitar que se repitan los desastres de Nueva York, 

Washington D.C. y Sukovia; y cuyo resultado será la desintegración de los 

Vengadores en Capitán América: Civil War.  

 

Según Gray (2007, 11), la guerra preventiva sería aquel conflicto iniciado 

por un estado ante el temor de que el ootro estado, el atacado, suponga una 

amenaza en el futuro. Este concepto coincide con la Doctrina Bush que sirvió 

para justificar la invasión de Irak en 2003 que ha causado hasta el día de hoy 

entre 170.000 y 190.000 bajas sólo entre la población civil107. Hoy Saddam 

Hussein ya no gobierna con mano de hierro el país, pero Irak es un estado 

asolado por la violencia sectaria y donde Al-Qaeda ha dado paso al DAESH. 

En el UCM, los personajes más orgullosos y ególatras (los ya mencionados 

Iron Man y Thor) son los que, en un momento dado, apoyarán medidas de 

fuerza preventivas para alcanzar sus objetivos. El fracaso generalizado de 

estas medidas en los films de Marvel Studios nos trasladan un mensaje 

centrado no sólo en la inutilidad de la guerra preventiva sino en los peligros que 

conlleva, problemas peores que los que pretenden resolver. Esta posición 

contraria a la acción preventiva será, además, defendida en el UCM por la 

personificación del sueño americano, el Capitán América, quien le espetará a 

Iron Man “Cada vez que alguien intenta ganar una guerra antes de que 

empiece, mueren inocentes. Cada vez”. 

 

No sólo podemos hablar de cómo la idea de la guerra preventiva permea 

buena parte del UCM. La invasión preventiva más conocida del siglo XXI, la de 

Irak por parte de EE.UU. en 2003 será referenciada en dos películas concretas. 

La primera de ellas será Iron Man 2. Al poco de iniciarse la película tiene lugar 

una vista oral frente a un Comité del Senado en el que Tony Stark declara en 

                                                
107 Datos proporcionados por https://www.iraqbodycount.org/  
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su condición de Iron Man. La vista contiene momentos que se basan 

claramente en la intervención del por entonces Secretario de Estado de la 

Administración Bush, Colin Powell. Powell fue el encargado de defender la 

necesidad de invadir Irak y presentó ante la ONU una serie de fotografías que, 

supuestamente, demostraban que el ejército iraquí poseía armas químicas y se 

disponía a fabricar sus propias armas de destrucción masiva. Tiempo después, 

el mismo Colin Powell tuvo que reconocer que las supuestas armas y 

laboratorios que mostraban las fotografías no existían (Weisman 2005). Esta 

intervención es recreada en el film cuando el Senador Stern muestra las 

imágenes que acompañan al informe que el Teniente-Coronel Rhodes ha 

realizado sobre “el arma Iron Man”. En las imágenes, tomas aéreas similares a 

las presentadas por Powell ante la ONU, según la inteligencia militar 

estadounidense muestran intentos de copiar la armadura Iron Man por parte de 

otros países. “Los trajes son, posiblemente, operativos” afirma Rhodes hasta 

que Tony hackea la señal de la inteligencia militar y muestra cómo estos 

intentos de imitar su armadura son un fracaso detrás de otro. En la vida real, 

ningún Tony Stark pudo demostrarle a Colin Powell que sus fotografías no 

mostraban lo que él decía que mostraban. En Iron Man 2, una de las más 

importantes razones por las cuales a la opinión pública internacional se le dijo 

que había que invadir Irak es motivo de burla y escarnio por parte del héroe.  

 

El uso de la guerra preventiva en Thor es mucho más alegórico, nada 

raro dado el contexto fantástico en el que se sitúa la mayor parte del film. En el 

prólogo, se narra una batalla entre los guerreros de Asgard y los Gigantes de 

hielo. Si entendemos que Asgard representa a EE.UU. y el reino de los 

Gigantes de hielo al Irak de Sadam Husein, la alegoría está mucho más clara. 

Odín afirma que Asgard “es una luz de esperanza” y que “fueron Asgard y sus 

guerreros los que trajeron la paz al Universo” en referencia a EE.UU. como 

autoproclamado “faro de libertad” en el mundo. Este primer enfrentamiento 

sería la primera guerra del golfo ya que quien lidera las tropas asgardianas es 

Odín, aquí George Bush padre, quien derrota al enemigo pero perdonándole la 

vida tal y como Bush padre renunció a invadir Irak después de expulsar al 
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ejército de Sadam de Kuwait. Años después, un Odín anciano espera que su 

hijo Thor herede el trono de Asgard. En la ceremonia de coronación un 

pequeño grupo de gigantes de hielo se cuela en el palacio real y trata de robar 

un artefacto de gran poder. Fracasan pero su incursión le cuesta la vida a 

varios asgardianos. Este ataque será utilizado por Thor para justificar la 

invasión del reino de los gigantes de hielo tal y como George W. Bush utilizó la 

ficticia conexión del 11-S y Sadam para invadir Irak. Thor jugaría entonces el 

papel de Bush Jr, un hombre arrogante que desprecia la diplomacia y que 

pretende obtener una victoria total sobre el viejo enemigo de su padre: “los 

gigantes deben aprender a temerme del mismo modo que antes te temieron a 

ti”. Thor propone invadir el reino enemigo “dándoles una lección y 

quebrantando su espíritu para que no vuelvan a cruzar nuestras fronteras”. La 

soberbia de Thor, como la Bush Jr., le llevarán a invadir el mismo territorio 

hostil desoyendo los consejos de su padre y generando un conflicto 

interplanetario que le costará el destierro de Asgard. La película nos muestra 

cómo los ataques preventivos y unilaterales son propios de líderes guerreros 

cegados por su ambición y ajenos a las posibles consecuencias negativas de 

sus decisiones.  

 

7.2.3. Las secuelas de la Guerra contra el Terror 

 

Según Sanchez (2016), las películas del UCM se apoyan 

constantemente en el trauma ocasionado por la violencia a gran escala por lo 

que las define como films de superhéroes postraumáticos que buscan captar 

una audiencia post-11S. Son precisamente el trauma y la depresión las 

secuelas más evidentes de muchos soldados norteamericanos que han 

combatido en Irak y Afganistán (Gardner 2010). 

 

Cuando, en Iron Man, Tony Stark regresa de su cautiverio en Afganistán 

y anuncia su intención de dejar de fabricar armas a través de su empresa, se 

insinúa la posibilidad de que esté sufriendo un Trastorno de Estrés 

Postraumático (TEPT). La película opta por dejar de lado esta posibilidad y 
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prescinde de la capacidad potencialmente traumática que sobre Tony Stark 

podría haber tenido el estar a punto de morir, ser secuestrado y tener que 

escapar matando a varias personas. No ocurrirá lo mismo tras vivir una 

experiencia cercana a la muerte en el clímax de Los Vengadores y que 

condicionará sus actos en Iron Man 3 y Vengadores: La Era de Ultrón. Iron 

Man 3 nos presentará a un Tony Stark luchando toda la cinta contra un TEPT 

que incluirá insomnio, ataques de ansiedad y de pánico. Hasta cierto punto 

tiene sentido que sea su experiencia en Los Vengadores la que le provoque 

TEPT ya que Tony es un hombre de ciencia que cree poder resolver todos los 

problemas que se le presenten haciendo uso de su extraordinaria inteligencia 

(y tecnología). Sin embargo, la visión de un más allá cósmico, ajeno a su 

control, le hará entrar en crisis. En Vengadores: La Era de Ultrón tendrá 

visiones en las que verá a sus compañeros vengadores muertos tras una 

batalla en el espacio, lo que le llevará a crear a Ultrón, cuyo objetivo debía ser 

proteger la tierra y evitar la muerte de sus amigos. El miedo a una catástrofe 

global incontrolable alimentará el trauma de Stark y le llevará a poner en jaque 

la propia existencia de los Vengadores.  

 

Volviendo a Iron Man 3, es particularmente interesante cómo la película 

representa a los veteranos de guerra. En otros puntos de esta investigación ya 

hemos hablado de los experimentos llevados a cabo por Aldrich Killian con el 

virus Extremis. Estas pruebas se harán con veteranos en el papel de conejillos 

de indias, presumiblemente traumatizados y además con graves secuelas 

físicas tras su paso por Oriente Medio. Aunque el film no profundiza en las 

razones por las que estos veteranos aceptan someterse a unos experimentos 

tan peligrosos, Sanchez (2016) sugiere que, además de sus secuelas físicas y 

psicológicas, la elección de captar antiguos combatientes para probar el virus 

Extremis tendría su origen en un comentario de la propia película acerca de la 

crisis que actualmente está teniendo lugar en los servicios del gobierno 

estadounidense encargados de la atención sanitaria de estos veteranos.  
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7.3. Gobiernos mundiales: conspiración e imperialismo en el UCM 
 

Existen pocas dudas de que EE.UU. es, hoy en día, el epicentro de un 

nuevo poder imperial en pleno siglo XXI (Steinmetz 2005, 340). El UCM tiene 

una forma particular de representar esta realidad en la que los EE.UU. ejercen 

un poder y hegemonía militar sin parangón con el resto de naciones de la 

tierra. Con la reunión de los Vengadores en la película de su mismo nombre, la 

necesidad de mostrar al ejército estadounidense en el UCM es accesoria 

puesto que el supergrupo ejercerá, de facto, como brazo armado de los valores 

estadounidenses en el mundo. Dejando momentáneamente de lado la 

importancia de los Vengadores como epicentro del UCM, en este apartado 

analizaremos las estructuras imperiales que se manifiestan en los films de 

Marvel Studios. Para ello, comentaremos el papel del ejército estadounidense 

en El Increíble Hulk, la creación de un gobierno planetario conocido como el 

Consejo Mundial con importantes repercusiones en Los Vengadores y Capitán 

América: El Soldado de Invierno, el papel de S.H.I.E.L.D. como émulo en el 

UCM no sólo de la CIA sino sobre todo de la NSA y sus operaciones de 

videovigilancia, y por último la construcción de la organización terrorista Hydra 

como un “imperio malvado” que se enfrenta no solo a S.H.I.E.L.D. sino al 

mundo occidental.  

 

El estado de excepción que ha permitido a EE.UU. llevar a cabo toda 

clase de operaciones militares en países extranjeros sin asumir prácticamente 

ninguna responsabilidad es tratado sin tapujos en El Increíble Hulk. Cuando el 

ejército estadounidense descubre que Bruce Banner/Hulk se esconde en una 

favela brasileña, el General Ross envía un equipo de comandos especiales 

encargado de aprehenderlo y llevarlo de vuelta a los EE.UU. en una práctica 

que la Administración Bush hizo célebre con el nombre de Extreme Rendition y 

de la que hemos hablado al referirnos a El Caballero Oscuro. Aunque en un 

momento dado Ross menciona que “la policía local nos apoya pero actúen con 

sigilo”; lo cierto es que los soldados norteamericanos actúan con total libertad 

en la favela, causando grandes destrozos de los que, en la película, nunca se 



 296 

les hará responsables. Como menciona Spanakos (2011, 19), el film muestra a 

un ejército estadounidense con jurisdicción mundial que no responde ante 

ningún gobierno, ni siquiera el de EE.UU. como podemos ver en la escena en 

la que los militares convierten un campus universitario en una auténtica zona 

de guerra con la excusa de atrapar a Banner/Hulk. Que el ejército no pueda 

operar en territorio norteamericano es obviado en esta escena donde el 

despliegue militar incluye helicópteros, Humvees y armas experimentales anti-

Hulk de dudosa legalidad.  

 

Posteriormente, en Los Vengadores, el espectador es introducido ante 

un grupo conocido como el Consejo Mundial, una especie de Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas que actúa como gobierno mundial y utiliza a 

S.H.I.E.L.D. como brazo armado para llevar a cabo sus operaciones de campo. 

En su primera aparición, Nick Furia presenta un informe sobre Loki ante cuatro 

pantallas donde aparecen el mismo número de personas, tres hombres y una 

mujer, todos ellos en sombras por lo que no podemos distinguir sus rasgos. 

Este gobierno en la sombra ordena, en el clímax del film, lanzar una bomba 

nuclear sobre Nueva York para detener la invasión Chitauri, misil que será 

desviado por Iron Man evitando una catástrofe aún mayor. Para cuando la 

película termina apenas sabemos nada de este Consejo Mundial, tan sólo que 

se trata de un reducido grupo de personas con capacidad de tomar decisiones 

políticas a escala planetaria (incluyendo el lanzamiento de un misil nuclear) y 

cuya legitimidad democrática es, cuanto menos, dudosa. Si bien es cierto que 

en Los Vengadores, parece que el Consejo Mundial es una forma pomposa de 

referirse a un gobierno mundial estadounidense ya que al fin y al cabo los 

miembros del Consejo a quienes escuchamos en la película tienen todos 

acento anglosajón, esta situación será corregida en su siguiente aparición, esta 

vez en Capitán América: El Soldado de Invierno. La composición del Consejo 

Mundial en la segunda película protagonizada por el Capitán América incluye 

entre sus cinco miembros a un asiático (presumiblemente representando a 

China) y un indio, lo que permite interpretar que el Consejo sí sería un órgano 

con jurisdicción planetaria. Sin embargo, tras la disolución de S.H.I.E.L.D. en 



 297 

Capitán América: El Soldado de Invierno, el Consejo no volverá a aparecer en 

el UCM y su labor como supervisor de la comunidad superheroica recaerá en 

Capitán América: Civil War en las manos del gobierno de EE.UU. 

(representado por el Secretario de Defensa) y la ONU.  

 

Entre su primera aparición en Iron Man y su disolución en Capitán 

América: El Soldado de Invierno, S.H.I.E.L.D. funcionó en el UCM como si en 

una misma organización se hubieran mezclado distintas agencias 

gubernamentales de EE.UU. tales como la CIA, la NSA o el Departamento de 

Seguridad Nacional. En ningún momento se especificará su relación exacta 

con el gobierno estadounidense aunque sus intereses, tal y como se muestran 

en los distintos films donde hace acto de presencia, serán equivalentes a los de 

los EE.UU. del mundo real. S.H.I.E.L.D. será dibujada como una organización 

que reúne primero y apoya después a los Vengadores por lo que entendemos 

que está en el lado de los “buenos” pero siempre desde una aproximación 

propia del mundo de los espías en la que el secretismo y los planes secretos 

estarán a la orden del día. S.H.I.E.L.D. se encargará de jugar el papel de 

organización que lleva a cabo operaciones encubiertas como las descritas en 

los cómics de superhéroes tras el 11-S, lo que incluirá videovigilancia de 

amenazas potenciales o establecimiento de cárceles secretas donde confinar a 

individuos especialmente peligrosos. Estos ejemplos, a los que habría que 

incluir la monitorización de comunicaciones personales (llamadas telefónicas y 

correos electrónicos) recuerdan a los escándalos destapados por Wikileaks y 

Edward Snowden relativos al uso discrecional de tecnología de espionaje y 

control por parte de la NSA La razón principal por la que el espectador 

identifica a la organización liderada por Nick Furia como parte del bando de los 

“buenos” es porque comparte objetivos con los héroes. De otra manera, sería 

todavía más evidente su relación con las acciones más cuestionables de los 

gobiernos estadounidenses como parte de la Guerra contra el Terror (Hagley y 

Harrison 2014, 123), como son, en Los Vengadores, la interceptación de 

comunicaciones a nivel planetario para rastrear el paradero de Loki; y en 
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Capitán América: El Soldado de Invierno el desarrollo de una base de datos 

con amenazas potenciales para la seguridad nacional. 

 

Será precisamente en esta segunda película donde encontraremos uno 

de los desarrollos argumentales que mejor trabajan sobre las ansiedades y 

problemáticas de la geopolítica moderna. En el film, Nick Furia introduce al 

Capitán América en los detalles del Proyecto Insight, una iniciativa de 

S.H.I.E.L.D. basada en el concepto de intervención preventiva que incluye 

desplegar tres gigantescas aeronaves que monitoricen la actividad terrorista a 

nivel global y que son capaces de “eliminar a mil enemigos por minuto” además 

de “leer el ADN de un terrorista antes de que salga de su madriguera”. Este 

proyecto responde a los temores de Furia ante la posibilidad de que una 

amenaza como Loki vuelva a aparecer y coger por sorpresa a los gobiernos de 

la tierra. En el diálogo entre Furia y el Capitán, el primero expresa las opiniones 

que han llevado a las Administraciones de Bush y Obama a mantener 

importantes proyectos de vigilancia a nivel global basados en el miedo a la 

amenaza terrorista. Furia utiliza una historia sobre su padre, un hombre 

tranquilo que llevaba una pistola para asegurarse de que ningún delincuente 

intentase atracarle, que funciona como parábola de lo que él intenta alcanzar 

con el Proyecto Insight. El resto de la conversación muestra las diferencias 

ideológicas entre ambos personajes 

 
Furia: “Neutralizaremos la amenaza antes de que se produzca”  
Capitán América: “Creía que el castigo venía tras el crimen”  
Furia: “No podemos esperar tanto” 
Capitán América: “¿Quiénes?”  
Furia: “Tras lo de Nueva York, convencí al Consejo Mundial de que 
modernizásemos el análisis de amenazas”.  
Capitán América: “A amenazar a toda la población se le llama 
protección”  
Furia: (…) ¿La generación más grande? Hicieron cosas bastante 
feas”. 
Capitán América: “Sí, nos comprometimos y a veces nos pasamos de 
ciertos límites. Pero lo hicimos para que el mundo fuera libre. Esto no 
es libertad, es miedo” 
Furia: “S.H.I.E.L.D. acepta el mundo tal y como es, no como nos 
gustaría que fuera”. 
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Tras la velada acusación de Furia con respecto a las acciones 

moralmente cuestionables llevadas a cabo por los Aliados durante la 2ª Guerra 

Mundial el Capitán responde con cierta ingenuidad que en ocasiones se 

pasaron de la raya pero lo hicieron por una buena razón. Esto encaja con la 

visión ya expresada con anterioridad en el UCM de la 2ª Guerra Mundial como 

la guerra justa en la que acontecimientos como el lanzamiento de las bombas 

atómicas sobre Japón son considerados errores que valieron la pena puesto 

que lo que estaba en juego (la libertad) era demasiado importante como para 

arriesgarse a ser derrotados. Sin llegar a utilizar las mismas palabras que el 

Capitán América del cómic en la saga “Enemigo”, comentada en el bloque 1, el 

Capitán cinematográfico viene a decir lo mismo sobre los crímenes de guerra 

estadounidenses en la 2ª Guerra Mundial; que el pueblo americano ha 

aprendido de sus errores. 

 

Furia sólo reconsiderará su posición con respecto al Proyecto Insight 

cuando descubra que Hydra se ha infiltrado en S.H.I.E.L.D. y pretende utilizar 

los recursos del Proyecto para su beneficio propio. De hecho, uno de los 

infiltrados de Hydra más influyentes, Alexander Pierce, utilizará un argumento 

similar al de Furia para intentar convencer al Consejo Mundial de la “bondad” 

de sus planes. “Si mañana Pakistan invadiera Bombay y usted supiera que sus 

hijas acabarían detenidas en un estadio de fútbol para su ejecución y pudiera 

evitarlo apretando un botón, ¿no lo haría?”. Al fin y al cabo, el film habla de los 

problemas morales que conlleva potenciar un estado basado en la vigilancia y 

la seguridad por encima de las libertades civiles. Pierce afirma que Furia y él 

mismo sólo quieren lo mismo, un mundo en orden. Ante esta concepción del 

mundo como un lugar no sólo amenazado sino inherentemente peligroso, el 

Capitán defenderá un idealismo basado en la libertad individual y un 

patriotismo que supera las concepciones estatales burocráticas. En el UCM el 

patriotismo es un concepto basado en el individualismo, no en las estructuras 

ni en los mensajes lanzados por el estado-nación, por lo que el mensaje 

lanzado a la audiencia se sostiene en la imagen del monomito americano, 
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héroes que se resisten e incluso pelean contra las autoridades establecidas, 

incluidas las del propio gobierno de los EE.UU.  

 

El UCM construye S.H.I.E.L.D. sobre la idea de que el secretismo y 

actuar al margen de la ley y los procesos democráticos llevan consigo la 

semilla de su propia destrucción. La organización liderada por Nick Furia no 

dudará en mentir y manipular incluso a los propios héroes con tal de alcanzar 

sus objetivos. Lo hace en Los Vengadores cuando se descubre que el 

“empujón” que les lleva a aceptar la misión de luchar contra Loki como grupo, 

(Furia mostrándoles un set de cartas del Capitán América manchadas en 

sangre que pertenecían al Agente Coulson) no es más que un montaje. Lo 

hace de nuevo cuando al inicio de Capitán América: El Soldado de Invierno, el 

Capitán lidera una misión de rescate en un buque de alta mar sólo para 

descubrir que se le ha ocultado el verdadero propósito de la operación, hacerse 

con unos datos que se escondían en el barco. Por tanto, no es de extrañar que 

en esta última cinta se revele que tanto S.H.I.E.L.D. como el Consejo Mundial 

están controlados por la organización terrorista Hydra, presentada en el film 

como un imperio en la sombra que ha sido responsable durante la Guerra Fría 

de crisis como la de los misiles cubanos, revoluciones como la iraní o 

asesinatos políticos como el del Presidente Kennedy. De esta forma, Hydra 

representa en el UCM el mal absoluto, con rasgos de todos los enemigos de 

EE.UU. tanto en el siglo XX como en el XXI. Hydra hace las veces de nazis, 

comunistas y terroristas según las necesidades argumentales. Además, en una 

lectura geopolítica de plena actualidad (el eje del mal preconizado por George 

W. Bush), Hydra también servirá de analogía para los presuntos males que 

aquejan a la democracia estadounidense.  

 

En primer lugar, el hecho de que, tras la 2ª Guerra Mundial, Hydra haya 

ido creciendo como organización escondida dentro de S.H.I.E.L.D. expresa, por 

un lado, el miedo a las células durmientes de terroristas dentro de las 

sociedades occidentales; y por otro la corrupción que puede surgir dentro de 

organismos gubernamentales y que nos recuerda las torturas de la CIA o el 
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espionaje a la población por parte de la NSA. Navarro (2015) lleva esta 

analogía un paso más allá y argumenta que el hecho de que Hydra controle 

amplios sectores de la vida política norteamericana (Consejeros, Senadores) 

“establece un agrio paralelismo entre los terroristas y los neocon republicanos 

que merodean por Washington, a fin de someter al mundo a sus designios a 

través de una doctrina del shock”. Para Franich (2014), el film insinúa que la 

NSA, de acuerdo con el UCM, ha sido inventada por una organización de 

pasado nazi que ha utilizado el miedo de la sociedad occidental al terrorismo 

para desarrollar un sistema de seguridad global. Uno de los principales ejes 

sobre los que gira la representación de las instituciones gubernamentales o 

estatales en el UCM es la idea de que incluso los estadounidenses son 

corruptibles y esconden bajo una retórica sobre la paz y la libertad, el germen 

de la tortura, el espionaje y toda clase de actuaciones inmorales. La alegoría 

entre Hydra y las actuaciones más cuestionables del gobierno de EE.UU. post-

11-S pueden rastrearse en el monólogo que el agente de Hydra Arnim Zola 

transmite a Steve y Natasha: “Hydra se fundó en la creencia de que a la 

Humanidad no se le podía confiar su propia libertad. De lo que no nos dimos 

cuenta es de que si intentas quitarle esa libertad, se resiste. (…) La humanidad 

necesitaba renunciar a su libertad voluntariamente (…). “Hydra ha creado un 

mundo tan caótico que la humanidad por fin está dispuesta a sacrificar su 

libertad para lograr su seguridad (…) Surgirá un nuevo orden mundial”. Por 

último, tras el desmantelamiento de S.H.I.E.L.D., Hydra pasará a convertirse, 

como veremos en sus intentos de hacerse con la tecnología de las partículas 

Pym en Ant-Man, en un agente del capitalismo global (Rosenberg 2015) que 

busca crear el caos y generar violencia no por motivos ideológicos sino 

económicos.  
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7.4. Excepcionalismo Americano redux: el superhéroe marvel y su 
responsabilidad ante el mundo en Capitán América: Civil War 
 

 

El conflicto sociopolítico más importante que podemos analizar dentro de 

las narrativas protagonizadas por superhéroes es el que se centra en la 

justificación moral esgrimida por los personajes para realizar sus actos heroicos 

frente a la sociedad donde tienen lugar dichos actos. Esto enlaza con la 

filosofía moral del personaje de Superman argumentada en el Bloque Uno y las 

ya reseñadas tendencias fascistoides del autoproclamado héroe vigilante o 

justiciero. Los superhéroes del UCM actúan bajo su propia autoridad, 

basándose en su propia noción de lo que está bien o está mal para actuar y 

poner en acción sus extraordinarias habilidades. La cuestión de la moralidad de 

los superhéroes es la base argumental de Capitán América: Civil War, película 

que se plantea la pregunta formulada por la Pantera Negra ante el resto de los 

héroes que conforman los Illuminati: ¿qué ocurre cuando dos o más 

superhéroes, cuyos razonamientos morales se consideran en los relatos que 

protagonizan “verdad absoluta”, chocan con respecto a sus posicionamientos 

frente a un asunto que ambos consideran fundamental? 

 

En las películas de superhéroes, los personajes protagonistas no 

responden ante ningún gobierno o autoridad estatal, tampoco ante las fuerzas 

y cuerpos de seguridad de ningún país. Son individuos “especiales”, “elegidos” 

por mor de sus poderes, irresponsables ante cualquier ley que no sea su propia 

conciencia. Por eso es importante que estos héroes sean reconocidos como 

símbolo de los EE.UU., puesto que son, dentro de la cultura norteamericana, 

tan excepcionales como el país que los vio nacer. Los superhéroes defienden 

el bien frente a la maldad personificada en los “otros”, lo extraño, lo ajeno, lo 

que amenaza nuestra forma de vida occidental. El superhéroe es una perfecta 

representación cultural del excepcionalismo estadounidense. Siguiendo con lo 

expresado por Dittmer (2011, 115) “el excepcionalismo americano puede ser 

entendido como la noción de que los EE.UU. es un país como ningún otro en 
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términos de creación, expansión y sentido de tener una misión superior en el 

mundo”. Los superhéroes en el UCM también se sienten protagonistas de una 

misión superior: defender los valores que encarnan el sueño americano en todo 

el mundo. Por ello, en primer lugar, es fundamental la “americanización” de 

todos los miembros de los Vengadores tal y como se presentan en la Fase Uno 

del UCM. Este proceso de conversión cultural puede verse en los miembros no 

nacidos en EE.UU. como son Thor, representado como la quintaesencia del 

hombre blanco idealizado con sus ojos azules, su pelo rubio y su cuerpo 

escultural; y la Viuda Negra que, a pesar de haber nacido en Rusia, aparece 

como un personaje completamente asimilado a la cultura norteamericana tanto 

en su forma de hablar, donde no hay ni rastro de acento extranjero, como en su 

comportamiento.  

 

El excepcionalismo en el comportamiento de los superhéroes les lleva a 

ejercer de vigilantes, individuos que operan por encima de la ley y que aplican 

un sentido de la justicia cuyo origen está en sus propios valores y conciencia. 

He aquí una de las cuestiones más problemáticas del concepto de superhéroe 

y que le ha valido durante años acusaciones de ser una idea que promueve el 

autoritarismo sino directamente el fascismo. Los héroes del UCM defienden lo 

que es “bueno” para la gente, pero limitándose a lo que ellos entienden por 

“bueno”. Además, sus poderes les habilitan físicamente (que no moralmente) 

para imponer su noción de lo “bueno” al resto de la sociedad. Las distopias 

superheroicas ya comentadas en este trabajo intentan dar respuesta a esta 

cuestión. En estos cómics, el momento en el que un ser con los poderes de 

Thor o Superman apareciera en nuestro mundo, justo en ese momento dejaría 

de ser nuestro mundo para pasar a convertirse en el suyo puesto que ¿qué 

capacidad tendrían los seres humanos de evitar que estos seres hagan cumplir 

su voluntad en todo el planeta? Además, el superhéroe, al no estar atado a 

ninguna ley o estado, puede permitirse ser proactivo (tomar medidas 

preventivas para evitar la consecución de crímenes) en ver de ser reactivo 

(castigar o perseguir a quien ya ha cometido un delito). Al fin y al cabo las leyes 
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necesitan una jurisdicción para ser efectivas, los superhéroes no (Bainbridge 

2007, 465). 

 

Por otra parte, el superhéroe tradicionalmente ha impuesto a la sociedad 

su visión de la justicia mediante la aplicación de la fuerza. Cuando, en 

Vengadores: La Era de Ultrón, los protagonistas se desplazan y actúan en Asia 

(Corea del Sur), Europa (Sukovia) y África (Wakanda) la ideología subyacente 

en esta forma de hacer cumplir la voluntad del héroe violentamente vendría a 

ser una que fomenta el intervencionismo a escala planetaria (Dittmer 2007, 40), 

precisamente la ideología que se relaciona con la posición de los EE.UU. post- 

11S. De esta manera, la violencia tal y como se representa en las películas del 

UCM (incluyendo su muchas veces buscada estética de cartoon como la mayor 

parte de las intervenciones de Hulk en Los Vengadores), encaja con lo 

argumentado por Sharrett (1999, 416) al referirse a cómo la violencia en las 

películas de Hollywood funciona como instrumento que valida la doctrina del 

excepcionalismo americano subrayando el juicio infalible del héroe y 

justificando el uso de la violencia como método adecuado en la resolución de 

conflictos. Se produce, por tanto, una situación paradójica puesto que al 

espectador, como hemos comentado en el capítulo anterior, se le presenta en 

el UCM un gobierno estadounidense corrupto y manipulable; pero al mismo 

tiempo se le impele a apoyar las acciones de un héroe que hace un uso 

discrecional de la fuerza de la misma manera y con justificaciones parecidas a 

como lo hace el estado en el que viven. De la misma manera, si en el mundo 

real la violencia es un fenómeno universal, en las películas del UCM, como en 

la mayoría de las superproducciones de Hollywood, será patrimonio de 

determinados grupos que representan “el mal” (Bogs 2006, 348). 

 

El superhéroe Marvel que mejor ejemplifica esta noción de héroe 

intervencionista y “excepcional” será Iron Man. Stark se considera obligado a 

luchar en todo el mundo para defender su idea de la democracia y la libertad 

que, si lo enlazamos con su relación ideológica ya mencionada con el complejo 

militar-industrial, encaja perfectamente con la de los EE.UU. post-11S. 
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Siguiendo con el simbolismo ideológico del personaje, no podemos olvidar la 

conexión entre su individualismo y el monomito americano con su cruzada por 

la justicia y su búsqueda de la redención a través del heroísmo. Este monomito 

se alinea con otras concepciones del imaginario colectivo estadounidense 

como el destino manifiesto, en el caso del UCM centrado en la condición de los 

Vengadores como organización occidental destinada a importar los valores 

norteamericanos (dentro y fuera de la ficción) a todo el planeta.  

 

Si retomamos el conjunto de acciones cuanto menos discutibles 

realizadas por Tony Stark en Iron Man 2, veremos cómo ese particular 

desempeño como héroe que personifica el individualismo, el excepcionalismo y 

el monomito americano, será validado por el gobierno de los EE.UU. cuando, 

finalizando la película, Stark sea galardonado con una medalla. Con esta 

condecoración, el UCM expresa sin reparos no sólo que Iron Man y el gobierno 

comparten objetivos sino que las actuaciones por encima de la ley incluyendo 

el uso de la fuerza tanto en territorio norteamericano como en suelo extranjero 

son ratificados por los poderes públicos que deberían defender la legalidad. 

Estaríamos hablando de la justificación “legal” del vigilantismo y de la 

imposición de la ética individual sobre los intereses colectivos de los 

ciudadanos de cualquier estado. En Iron Man 3, esta posición de Stark como 

único baluarte moral de la narración vuelve a ponerse de manifiesto cuando, 

tras el atentado que hiere gravemente a su amigo Happy Hogan (Jon Favreau), 

Tony aprovecha la aparición de la prensa a las puertas del hospital para lanzar 

un mensaje al Mandarín, acusado de cometer el atentado 

 
“Tengo un saludito navideño que tenía ganas de enviar al Mandarín 
pero no sabía cómo expresarlo hasta ahora. Mi nombre es Tony Stark 
y no te tengo miedo. Sé que eres un cobarde así que he decidido que 
acabas de morir, chaval. Recogeré tu cadáver. Y aquí no pinta nada la 
política. Se trata de venganza. Nada del Pentágono. Solos tú y yo”.  

 

 

Para Tony, acabar con el terrorismo internacional es un asunto personal 

en el que ni el gobierno de los EE.UU. tiene cabida. Él se ha convertido en 



 306 

juez, jurado y verdugo, en una actualización de la ética de los pistoleros del 

salvaje oeste 108  donde problemas de cualquier escala (socioculturales, 

políticos, etc.) se pueden resolver mediante un enfrentamiento cara a cara. Si, 

a pesar de esto, tenemos la percepción de Iron Man como un justiciero con el 

que empatizamos en vez de verle como un sociópata peligroso que amenaza al 

conjunto de la sociedad es porque superhéroes como él hacen uso de la fuerza 

para promover una idea de justicia mediante la aplicación de una ética personal 

que surge de ideas comunales más amplias (Chambliss 2013, 176), es decir, 

que su forma de aplicar lo que él entiende por justicia es compartida aunque en 

muchos casos no reconocida por buena parte de la sociedad.  

 

Curiosamente, esa arrogancia acerca de cómo su criterio es la única 

verdad moral que debe guiar su comportamiento no es una característica que 

siempre haya acompañado al personaje en el UCM. En Iron Man, Stark 

aparece en su conversión a superhéroe como un individuo un tanto ingenuo 

(desconoce, a pesar de ser Director de Industrias Stark, que su propia 

compañía vende armas en el mercado negro) y dubitativo con respecto a su 

papel como héroe. “Ahora no sé en quien confiar. No quiero que esto llegue a 

manos equivocadas. Quizá en las mías haga algún bien” manifiesta mientras 

rediseña la armadura de Iron Man. Para cuando se estrene Iron Man 2, Stark 

habrá dado un giro radical a su posición y se comportará, sobre todo, 

públicamente como un populista (“Yo me preocupo por mi pueblo”). que 

desprecia a los funcionarios del gobierno (“Yo intento colaborar con todos estos 

payasos”) y a todo aquel que le diga lo que debe hacer con la tecnología que 

ha inventado. Se justificará así mismo con términos que le califican de 

auténtico fanático de lo que considera su deber “No hay nada excepto esto. No 

hay exposiciones de arte, ni funciones benéficas. No hay nada que firmar. Está 

la siguiente misión y nada más. (…) Por qué vivir si no tienes una razón. No 

estoy loco, Pepper. Es sólo que ya sé lo que debo hacer. Y siento en el 

corazón que es lo correcto”. Anteriormente, en la ya citada audiencia ante el 

                                                
108 En Iron Man 2 ,  Rhodes le dirá en un momento dado a Tony que “tú te empeñas en ir 
en plan Llanero Solitario”. 
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Senado, el Senador Stern afirmará que “mi prioridad es hacer que el arma Iron 

Man pase a manos del pueblo de los EE.UU. de América”, a lo que Stark se 

negará en redondo. Tony no ha dejado de fabricar armas, simplemente sigue 

fabricando las que únicamente él puede utilizar porque sólo su condición de ser 

Tony Stark es lo que le faculta para vestir la armadura de Iron Man.  

 

Por esto es importante que la construcción como personaje de Tony 

Stark incida en su condición de playboy socarrón, sexy, agresivo y truhán. 

Stark es el primero de una serie de superhéroes del UCM para los que el poder 

no es sólo una responsabilidad sino también una diversión. Tony disfruta 

siendo Iron Man y fanfarroneando en público de su vida como superhéroe. De 

esta forma, el espectador disfruta a su vez de una película de acción basada 

en el sentido del espectáculo sin cuestionarse críticamente el hecho de que el 

traje de Iron Man, claramente un arma de destrucción masiva, está en manos 

de un narcisista y ególatra milmillonario; y cuya simple existencia al margen de 

cualquier gobierno democrático amenaza la propia existencia de un estado de 

derecho. De ahí que no sea tan importante que el juicio de Stark sea perfecto 

sino que se alinee perfectamente con los valores americanos de los EE.UU. 

post-11S. Esta conjunción entre los valores de Stark y los de EE.UU., permiten 

a Stark hablar de sí mismo como alguien que se preocupa del interés general 

ya que, casualmente según la película, éste coincide con sus intereses 

personales.  

 

La ambiguedad como héroe de Tony Stark, un personaje que afirma 

actuar movido por un deseo de justicia universal pero que, a la vez, se muestra 

como un hombre repleto de contradicciones, problemas e inseguridades, será 

una de las piezas centrales en el argumento de Vengadores: La Era de Ultrón. 

Tras su catarsis personal en el clímax de Los Vengadores, Stark será 

caracterizado como un personaje obsesionado con proteger a sus seres 

queridos y al conjunto de habitantes de la tierra de amenazas tales como 

invasiones alienígenas ante las que él se siente impotente. Este miedo a un 

futuro ataque contra la tierra es visualizado en la película cuando Wanda 
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Maximoff/Bruja Escarlata induce una visión en Tony donde ve a los 

Vengadores muertos en el espacio mientras una legión de monstruos 

espaciales se dirige hacia la tierra. En la visión, el Capitán América le dice: 

“podrías habernos salvado. ¿Por qué no hiciste más?” La dificultad o 

imposibilidad de proteger a todo el mundo ya había sido anticipada en Iron Man 

2 cuando Justin Hammer afirma sobre Tony “nos dice que confiemos mientras 

nos refugiamos tras él. (…) Vivimos en un mundo de grandes amenazas y el 

señor Stark no siempre va a poder preverlas”. Si unimos este miedo a la idea 

arriba mencionada respecto a que sólo Stark o quien él decida (Rhodes, 

Pepper) pueden utilizar la armadura Iron Man, es lógico que Iron Man 3 y Los 

Vengadores: La Era de Ultrón muestren cómo Tony intenta desarrollar una 

tecnología que le permita crear un traje-armadura que se pueda operar a 

distancia109 y que desembocará en la creación de Ultrón.  

 

Continuando con los relatos protagonizados en el UCM por Iron Man, no 

es de extrañar que Stark sea responsable, a veces tangencialmente otras 

directamente, de la “maldad” que tiene que derrotar tanto en sus películas 

como en la secuela de los Vengadores110. Sin embargo, la responsabilidad de 

Tony en la creación de los villanos a los que se enfrenta en la trilogía Iron Man 

es muy distinta a la que tiene con respecto a Ultrón. La “Iniciativa de Defensa 

de la Paz Global” o “Iniciativa Ultrón” es el intento de Tony por desarrollar un 

sistema de defensa planetaria controlado por una inteligencia artificial: “¿Y si el 

mundo estuviera a salvo? ¿Y si la próxima vez que los alienígenas vinieran al 

club, que vendrán, no pudieran pasar del portero? (…) Yo veo una armadura 

alrededor del mundo. (…) [Conseguir] la paz en nuestro tiempo”. Ahora bien, si 

eres Tony Stark y vas a crear la inteligencia artificial más avanzada de la 

historia, ¿en quién te basarías para darle forma? En Tony Stark, claro. Aunque 

                                                
109 La posibilidad de fabricar armaduras Iron Man que se puedan manejar por control 
remoto ya había sido puesta en funcionamiento por Anton Vanko en Iron Man 2 ,  donde 
se hacía una comparativa entre este nuevo tipo de armaduras y los drones de combate que 
tanto debate han provocado durante los años de la Administración Obama en EE.UU. 
(Pheasant-Kelly 2013, 154).  
110 Iron Man 3  comenzará con un monólogo en off  donde Stark menciona que “nosotros 
creamos nuestros demonios” en clara asunción de su responsabilidad para con los 
villanos que buscan destruirle.  
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nunca lleva a proclamarse abiertamente en la película, el argumento deja 

bastantes pistas para determinar que Ultrón está basado en la personalidad de 

Stark, que es la objetivización de sus demonios. Ultrón es mordaz (“En el 

mundo real hay que tomar decisiones desagradables”), ingenioso en la réplica, 

narcisista (“Queréis proteger el mundo pero no queréis que cambie. Sólo hay 

camino hacia la paz. La extinción de los Vengadores”) y, en su soberbia 

(“Tengo una misión. La paz en nuestro tiempo”), cree estar haciendo lo mejor 

para la humanidad. Exactamente igual que Tony. Dos diálogos en la película 

son especialmente reveladores. El primero de ellos tiene lugar cuando los 

gemelos Maximoff deciden traicionar a Ultrón y ayudar a los Vengadores; 

momento en el que Wanda le dice al Capitán que “Ultrón no sabe ver la 

diferencia entre salvar el mundo y destruirlo. ¿De dónde cree que le viene 

eso?”. El segundo se produce cuando Ultrón viaja a Wakanda para hacerse 

con un metal especial, el vibranium, que le permita construirse un nuevo 

cuerpo robótico. 

 
Ultrón: “Pero yo siempre digo mantén rico a tu amigo y también a tu 
enemigo y espera a saber quién está contigo”  
Klaw: “Stark”  
Ultrón: “¿Qué?”  
Klaw: “Tony Stark solía decir eso. A mí. ¿Te ha creado?”  
Ultrón: “¿Qué? ¡No! A mí no. ¿Crees que soy una de las marionetas 
de sus hombres vacíos? Mírame ¿Me parezco a Iron Man?” [Le corta 
el brazo a Klaw]. “No me compares a mí con Stark. No puedo con 
esto. Stark es como una enfermedad”. [Aparecen los Vengadores] 
Iron Man: “Hijo, vas a romperle el corazón a tu viejo”.  
Thor: “Nadie tiene que romper nada”  
Ultrón: “Tú nunca has hecho una tortilla”  
Stark: “Se me ha adelantado por un segundo”. (La cursiva es mía) 

 

 

Cuando el resto de los Vengadores le recrimine el hecho no sólo de 

haber creado a Ultrón sino el haberlo hecho en secreto sin decírselo a sus 

compañeros excepto a Banner (quien ya le avisó “¿Quieres crear inteligencia 

artificial sin decírselo al equipo?” a lo que Tony contestó “Sí. Exacto. Porque no 

tenemos tiempo para debates moralistas”), podemos retomar nuestra idea 

acerca de cómo Tony Stark sólo acaba reconociendo que se ha equivocado en 
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el último tercio de los films que protagoniza. En Vengadores: La Era de Ultrón, 

intentará justificarse ante sus compañeros con argumentos que varían entre la 

necesidad de ser héroes proactivos que defiendan la tierra de ataques antes de 

que estos se produzcan (“¿Es que no os dais cuenta? Somos los Vengadores. 

Podemos atrapar a traficantes de armas pero lo de ahí arriba es el final. ¿Cómo 

queríais vencer a eso?”) hasta el deseo de no ser necesarios como protectores 

de la humanidad (“¿No es esa la misión? ¿No es el porqué luchamos? ¿Para 

poder acabar con la lucha? ¿Para volver a casa?”). La obsesión de Tony por 

arreglar los problemas que él mismo ha creado le llevarán a engañar de nuevo 

a sus compañeros e intentar reproducir el experimento que vio nacer a 

Ultrón111 y que dará lugar a Visión, un super-androide que, al contrario que 

Ultrón, sí tendrá conciencia moral y luchará junto a los héroes para derrotar al 

robot asesino.  

 

La actitud de Tony Stark supondrá un desafío al estatus de los 

Vengadores como reunión de héroes que comparten una causa común. 

Especialmente porque el líder del grupo es el superhéroe que representa los 

valores éticos y morales opuestos a los de Stark. Estamos hablando, cómo no, 

del Capitán América. Precisamente por eso, las acciones de Tony en Los 

Vengadores: La Era de Ultrón, pueden interpretarse como las de un villano. 

Porque los Vengadores son el grupo de Steve Rogers no porque los lidere sino 

porque sus valores son los que se trasladan al resto de miembros cuando 

actúan conjuntamente.  

 

Los Vengadores son el epítome del excepcionalismo americano. Por 

ello, y para evitar que sus películas sean percibidas como una descarada 

propaganda estadounidense112, en sus secuelas Marvel Studios ha hecho un 

                                                
111 Tony volverá a solicitar la ayuda de Bruce Banner para crear a Visión, convenciéndole 
de forma poco ortodoxa afirmando que “somos científicos locos. Somos monstruos”; 
reconociendo de forma irónica que se consideran por encima de las leyes humanas e 
incluso a la lealtad a sus compañeros.  
112  En esta internacionalización del grupo también será fundamental la importancia 
creciente de los ingresos en taquilla procedentes de Europa y Asia. Otra consecuencia 
será la diversificación e incorporación de las minorías en el grupo. De la alineación 
original que aparece en Los Vengadores ,  cinco hombres y una mujer, todos de raza 
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gran esfuerzo para ampliar el campo de alcance del grupo. Ya hemos 

mencionado a dónde viajan los Vengadores en Vengadores: La Era de Ultrón. 

En Capitán América: Civil War, el grupo actuará en Nigeria, Rumanía, Alemania 

y Rusia. Si bien es cierto que el teatro donde operan los Vengadores se ha 

ampliado según la narrativa serializada del UCM ha ido desarrollándose, 

también es cierto que este ámbito de actuación global plantea una nueva serie 

de preguntas referentes a la jurisdicción del grupo a nivel planetario y la 

ausencia casi absoluta de ejércitos nacionales o policías locales en los países 

donde intervienen. Parece como si los Vengadores no usurparan las funciones 

de mantenimiento de la seguridad que le corresponden al estado sino que más 

bien estarían llenando un vacío. También es importante resaltar que el grupo 

pasa de enfrentarse a un enemigo externo en su primera película (Loki, los 

Chitauri) a uno que surge de sus propias acciones en su continuación (Ultrón). 

Como afirma Brody (2012 y 2014) si Los Vengadores era un film que se 

construía como un fantasía post-11S en la que los héroes prometían no sólo 

protegernos de otro ataque similar sino también castigar severamente a 

cualquiera que lo intentara (como afirma Tony Stark en su conversación con 

Loki “si no podemos proteger la tierra, la vengaremos”), Vengadores: La Era de 

Ultrón sería la respuesta a las manipulaciones y mentiras del gobierno 

estadounidense post-11S que han creado más caos cuando habían prometido 

más seguridad.  

 

Hasta ahora, las películas de los Vengadores se han centrado, por lo 

que se refiere a la dinámica de grupo, más que en cuestionarse la moralidad de 

sus acciones, en llegar a consensos entre los diferentes miembros a la hora de 

cómo implementar decisiones que atraen una muy poco discutida unanimidad. 

Según Fingeroth (2004, 167) “necesitamos un campeón que sepa lo que hay 

que hacer, la cantidad justa de fuerza que debe ser aplicada , y quien tenga los 

recursos para reunir esa fuerza y devolver a la normalidad lo que haya sido 

alterado. Aunque, en el mundo real, cuando los simples humanos tratamos de 

                                                                                                                                          
blanca; pasaremos, en la escena que cierra Los Vengadores: La Era de Ultrón  a una 
compuesta por un hombre blanco (Capitán América), dos hombres afroamericanos 
(Falcon y Máquina de Guerra), dos mujeres (Wanda y Natasha) y un androide (Visión) 
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hacer esto mismo los resultados suelen ser un lío y un descontrol, el ideal del 

superhéroe existe porque lo queremos y lo necesitamos a muchos niveles 

(…)”. Esa infalibilidad es demostrada continuamente por los Vengadores, 

especialmente cuando se unen para enfrentarse a una amenaza que no 

pueden contener individualmente. Apoyados tanto en su auto-concedida 

superioridad moral y en la susodicha infalibilidad a la hora de decidir cómo 

solucionar cualquier problema, los Vengadores encajan perfectamente en la 

descripción que hace Kading (citado en McDowell 2014, 66) de la narrativa 

superheroica al afirmar que  

 
para alcanzar un objetivo de libertad y seguridad no existen los 
compromisos con personajes o países cuestionables, ni cálculos 
relativos a las pérdidas de vidas inocentes (…). Los supervillanos son 
derrotados, la santidad del inocente preservada y rápidamente 
volvemos a contexto conocido y seguro sabiendo que los superhéroes 
han asegurado nuestra prosperidad y progreso.  

 

 

Otra de las ideas tan sólo esbozadas en el UCM es que los superhéroes 

son, en su condición de “personas de destrucción masiva”, el arma de 

disuasión definitiva. También por eso es tan difícil construir narrativas dentro de 

las películas de superhéroes que incluyan conflictos geopolíticos reales113. 

Mencionamos al hablar del cómic de los Ultimates cómo, de existir los 

Vengadores en el mundo real y al ser creados como un “arma” disuasoria 

contra los enemigos de EE.UU., eso, por lógica, sólo podría derivar en una 

nueva carrera armamentística de superseres entre distintos países como ya 

ocurrió con la obsesión por conseguir los secretos de la bomba atómica tras la 

2ª Guerra Mundial. Sin embargo, la conexión Vengadores-Gobierno de EE.UU. 

que se construye a través de S.H.I.E.L.D. como agencia gubernamental 

controlada por los EE.UU., es dejada de lado al final de Los Vengadores; no sin 

mostrar al espectador cómo un miembro del Consejo Mundial echa en cara a 

Nick Furia haber perdido el control sobre los héroes y le recuerda que son 

peligrosos a lo que Furia contesta que “Seguro que sí. Y el mundo entero lo 

                                                
113 Al inicio de Iron Man 2  podemos ver una portada de una revista que dice “Iron Man 
estabiliza las relaciones Este-Oeste”. 
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sabe. Todos los mundos lo saben”, que el grupo se ha convertido en un arma 

disuasoria, no sólo de los EE.UU., sino de todo el planeta tierra. Ellos son el 

arma y sólo ellos decidirán a quién “apuntar” y porqué razones. 

 
Este excepcionalismo en su comportamiento reside principalmente en la 

idea compartida por todos los superhéroes del UCM en que lo que ellos hacen 

es lo correcto. Sin embargo, sus aproximaciones éticas y morales, en realidad 

filosóficas, con respecto a lo correcto no serán las mismas dependiendo del 

héroe del que hablemos. Los dos personajes que a día de hoy representan el 

centro neurálgico del UCM, Iron Man y el Capitán América tienen visiones 

contrapuestas de cómo enfrentarse a lo correcto en el mundo actual, y será 

desde ese choque de donde surgirán primero roces y más tarde un 

enfrentamiento abierto en Capitán América: Civil War.  

 

En este choque entre posiciones sobre lo que está bien o mal además 

de acerca de la responsabilidad del héroe frente a la sociedad, Tony Stark/Iron 

Man se posicionará como un personaje utilitarista (White 2015). El utilitarismo 

es un escuela ética y filosófica desarrollada por Jeremy Bentham (1748-1832) y 

John Stuart Mill (1806-1873) que se basa en que lo bueno o malo de un acto 

cualquiera está determinado por sus consecuencias. Es decir, un acto será 

“bueno” dependiendo de la cantidad de bienestar que produce a cierto número 

de personas, siendo el bienestar la presencia de placer y la ausencia de dolor. 

Por lo tanto, para Stark, hacer el bien supone tomar decisiones que beneficien 

al bien común o a la mayoría de la sociedad, independientemente de la base 

moral sobre la que tome esas decisiones. El héroe utilitarista estaría, según 

esta doctrina, obligado a poner sus poderes y habilidades al servicio de la 

sociedad (Robichaud 2005, 181). 

 

En el otro extremo tendríamos al Capitán América, que ve la realidad en 

términos deontológicos (White 2014 y 2016). Para él priman los valores a las 

consecuencias. El deontologismo es una doctrina no consecuencialista que 

tiene como uno de sus máximos exponentes a Immanuel Kant (1724-1804) 

para quien la acción debe basarse en la ética y no en la utilidad que pueda dar 
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como resultado. Para el Capitán, sus valores son la piedra angular de su 

comportamiento, independientemente de las consecuencias de los actos que 

dichos valores le lleven a cometer. Como observan Hagley y Harrison (2014, 

121), “por la naturaleza de su tarea, estas personas [los superhéroes] siempre 

estarán por encima tanto de la legalidad como de las normas éticas por las que 

se rigen los demás”. Así pues, los héroes como el Capitán dependen de su 

propio código moral.  

 

Ambas posiciones antagónicas serán el centro neurálgico del argumento 

de Capitán América: Civil War, film que parte de la premisa argumental del 

cómic del mismo nombre ya reseñado para presentar un conflicto similar en el 

UCM. En la película, la comunidad internacional reacciona ante los daños 

colaterales causados por las acciones de los Vengadores y la ONU aprueba 

una resolución por la que el grupo de superhéroes pasará a trabajar bajo la 

supervisión de esta organización. Ante esta resolución, los Vengadores se 

dividirán en dos grupos. El primero de ellos, liderado por Iron Man, defenderá la 

necesidad de los superhéroes de estar sometidos a cierto control por parte de 

los gobiernos del mundo. Por el contrario, el grupo comandado por el Capitán 

América, argumentará que la resolución es una intromisión inadmisible en su 

libertad personal a la hora de actuar como protectores del planeta.  

 

Capitán América: Civil War es la primera película del UCM que apuesta 

por tratar las repercusiones que la presencia de seres superpoderosos tendría 

en el mundo real. A día de hoy, ninguna película de Marvel o DC ha intentado 

explicar cómo un universo de fantasía donde existen superhéroes, pero que a 

la vez está basado en las reglas de nuestra realidad, supondría un cambio de 

paradigma social extraordinario. Además, independientemente de si estos 

superhéroes trabajaran para un estado concreto o actuaran como agentes 

independientes, alterarían radicalmente los equilibrios de poder en la esfera 

internacional. Las consecuencias geopolíticas de una realidad donde 

superseres actúan impunemente generaría en la opinión pública más miedo 

que admiración, más temor que regocijo (como se ve en las imágenes 
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televisivas que se suceden con rápidez al final de Los Vengadores). Al fin y al 

cabo, todo superhéroe es, de alguna manera, un vigilante. Sus acciones se 

basan en un concepto de justicia que rara vez se ajusta a la ley del estado 

donde operan aunque eso no les suele impedir cooperar con las fuerzas de 

seguridad ante amenazas, los supervillanos, que hacen palidecer su propia 

condición de justicieros fuera de la ley.  

 

La construcción de los héroes del UCM en muchos casos como si fueran 

estrellas del rock (siendo el caso más exagerado el de Tony Stark/Iron Man), 

ha permitido que las películas muestren un mundo acrítico en su mayor parte 

hacia la labor de estos individuos como autoproclamados salvadores de la 

humanidad. Y decimos en su mayor parte porque en Vengadores: La Era de 

Ultrón presenciamos una escena chocante dentro del contexto del UCM. Al 

inicio del film, con el ataque de los Vengadores a una de las bases militares de 

Hydra, Iron Man envía a la Legión de Hierro, un conjunto de armaduras-drones 

diseñadas por él mismo, para proteger a la población civil de una localidad 

cercana al lugar del enfrentamiento. Los civiles rechazan violentamente la 

presencia de estos robots llegando al punto de lanzarles objetos. Otros detalles 

nos enseñan que la percepción en esta ciudad sobre los Vengadores no es 

positiva, el más llamativo los graffitis que decoran un muro en el que se puede 

ver a Iron Man asiendo dos ametralladoras y con el signo del dólar pintado 

sobre su máscara. 

 

 La escena recuerda al recibimiento hostil por parte de la población civil 

a las tropas estadounidenses en Irak y los graffiti nos recuerdan que no todo el 

mundo está de acuerdo con que unos superhéroes que se asocian con los 

EE.UU. tengan carta blanca para hacer “justicia” en cualquier lugar que ellos 

consideren. Además, el grafiti también puede ser leído como una 

metarreferencia a la idea ya señalada de Iron Man como la personificación del 

complejo militar-industrial estadounidense, con la imagen negativa que eso 

supondría en países extranjeros como el ficticio Sukovia donde se sitúa la 

acción en esta secuencia.  
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Al final de Capitán América: El Soldado de Invierno, la Viuda Negra se 

presenta ante una Comisión del Congreso a explicar la disolución de 

S.H.I.E.L.D. y el resto del aparato de inteligencia de los EE.UU. Allí, un 

congresista opina que Natasha debería estar en la cárcel y no testificando “de 

forma insolente”, a lo que ella responde que “No van a meterme en la cárcel. 

No. Ninguno de nosotros iremos a la cárcel. ¿Saben por qué? (…) Porque nos 

necesitan. Sí, el mundo es un lugar vulnerable y, sí, nosotros ayudamos a ello. 

Pero también somos los más cualificados para defenderlo. Así que si quieren 

detenerme, deténganme. Es fácil encontrarme.” Esta declaración, que bien 

podría haber suscrito Tony Stark palabra por palabra, ejemplifica la visión que 

de ellos mismos tienen los superhéroes del UCM. Asumen que su sola 

existencia ya supone una amenaza para el planeta pero que nadie tiene el 

poder o la fuerza para impedirles hacer lo que creen es justo. El desafío de la 

Viuda Negra al Congreso, es decir a EE.UU., es el desafío del héroe a 

cualquier poder establecido, el desafío del individuo ante cualquier autoridad 

que pretenda controlarle.  

 

Este choque de legitimidades, el de la sociedad frente al individuo es el 

núcleo de Capitán América: Civil War. Un choque que lleva a una pregunta: 

Ilustración 21: Grafiti de Iron Man caricaturizado como símbolo del complejo militar-
industrial en "Vengadores: La Era de Ultrón" 
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¿Son los superhéroes un peligro para el planeta? El primer tercio del film 

presenta, por primera vez de forma detallada dentro del UCM, las 

consecuencias negativas de un mundo poblado por superseres. Los conocidos 

como daños colaterales y las víctimas civiles que conllevan serán la base de 

los Acuerdos de Sukovia, la resolución de la ONU ya mencionada. El discurso 

que el General Ross114 transmite a los Vengadores es el mejor ejemplo de la 

tensión que genera la existencia de unos individuos superpoderosos.  

 
“La Humanidad tiene con los Vengadores una deuda impagable. 
Ustedes han luchado por nosotros, nos han protegido y han arriesgado 
su vida. Pero mientras una inmensa mayoría les ve como héroes, hay 
quien prefiere utilizar la palabra justicieros (…) ¿Cómo calificaría usted 
a unos individuos mejorados que sistemáticamente ignoran las 
fronteras soberanas de los países e imponen su voluntad allí donde 
les place y que, sinceramente, parecen indiferentes al daño que van 
provocando. (…) Llevan cuatro años actuando con un poder ilimitado y 
sin supervisión. Es un privilegio que los gobiernos del mundo no 
pueden tolerar ni un día más. (…) a partir de ahora, los Vengadores 
dejarán de ser una organización privada, por lo que actuarán bajo la 
supervisión de un Comité de las Naciones Unidas y actuarán siempre 
y cuando ese Comité lo estime necesario. (…) Compromiso y garantía. 
Así es como funciona el mundo”. 

 

 

Ross acompaña su discurso con imágenes de las zonas catastróficas 

resultantes de las batallas protagonizadas por los personajes en Los 

Vengadores, Capitán América: El Soldado de Invierno y Vengadores: La Era de 

Ultrón. De esta forma, Capitán América: Civil War es la película culmen de la 

estrategia multiserial del UCM, donde varias tramas argumentales pero también 

situaciones planteadas tangencialmente en otras películas adquieren un peso 

fundamental en la historia.  

 

Recordemos que en Vengadores: La Era de Ultrón, el villano ya 

preconizaba que el grupo era la peor amenaza que existía en todo el planeta. 

Antes de enfrentarse a él en clímax del film, el Capitán comenta que “Ultrón 

                                                
114 La presencia de Ross, interpretado de nuevo por William Hurt, ocho años después de 
su participación en El Increíble Hulk  sirve no sólo para cohesionar aún más el UCM sino 
para potenciar la imagen del gobierno estadounidense, del que Ross es Secretario de 
Defensa, como parte fundamental de la iniciativa para controlar a los Vengadores.  
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cree que somos monstruos. Que somos el mal que aqueja al mundo. No se 

trata solo de vencerle. Hay que saber si es verdad”. Es cierto que en las dos 

películas de los Vengadores, el grupo siempre ha priorizado poner a salvo a la 

población por encima de otras consideraciones, pero esta preocupación 

también ha impedido, en dichas películas, desarrollar un discurso crítico sobre 

la moralidad de sus acciones o incluso de su misma existencia. Es lo que 

plantea Visión cuando el grupo se reúne en privado para discutir si aceptan o 

no los Acuerdos: “Desde que hace ocho años el señor Stark se presentara 

como Iron Man, el número de personas mejoradas conocido ha aumentado 

exponencialmente. En el mismo periodo, el número de sucesos potencialmente 

destructores del mundo ha aumentado en una proporción acorde. (…) Lo que 

digo es que puede haber una causalidad. Veréis, nuestra fuerza invita al 

desafío. El desafío invita al conflicto. Y el conflicto genera la catástrofe”. Quizás 

héroes como el Capitán América o la Viuda Negra, por la naturaleza de sus 

habilidades, no representen una amenaza catastrófica para el planeta pero 

existen superhéroes como Hulk o Thor cuya fuerza puede generar 

consecuencias catastróficas en áreas densamente pobladas.  

 

La película plantea, por tanto, que los héroes tienen que elegir entre dos 

opciones mutuamente excluyentes. Actuar bajo la supervisión de la ONU o 

hacerlo sin ella y convertirse en proscritos. Brody (2016) plantea una opción 

descartada en el film, la de que los Vengadores, como ha ocurrido en varias 

etapas en los cómics, actúen bajo el control de los EE.UU. En un momento en 

el que EE.UU. intenta lavar su imagen de potencia imperial expansionista, 

Marvel Studios ha sido consciente de que convertir a los Vengadores en 

agentes del gobierno estadounidense, no importa su grado de autonomía 

dentro del paraguas norteamericano, sería interpretado por audiencias en 

muchos otros países como un mensaje nacionalista de difícil justificación para 

una franquicia que pretende ser global.  

 

Las diferentes perspectivas relativas a la responsabilidad moral de sus 

actuaciones como héroes serán defendidas por los personajes según si su 
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forma de ver las cosas se aproxima más al utilitarismo de Iron Man o al 

deontologismo del Capitán América siempre con la amenaza permanente de 

Ross/gobierno EE.UU./ONU de que si no aceptan los Acuerdos los miembros 

del grupo serán “jubilados”. James Rhodes/Máquina de Guerra y Sam 

Wilson/Falcon discuten actuando como sustitutos de Tony y Steve. Rhodes 

utiliza el argumento de autoridad señalando que la comunidad internacional 

apoya los Acuerdos mientras Sam le hace notar que sólo es cuestión de tiempo 

que les pongan un localizador como si fueran delincuentes. Sin embargo, al 

final, serán los propios Tony y Steve los que se erigirán como portavoces y 

líderes de cada una de las facciones.  

 

Según la película, el suceso que conmociona o hace recapacitar a Tony 

Stark no es el incidente con el que da inicio la película en la que, intentando 

evitar que unos terroristas obtengan una potente arma biológica, los 

Vengadores provocan una explosión en un edificio y con el que volvemos a 

visualizar imágenes relativas al 11-S con dicho edificio en llamas. Por el 

contrario, será la acusación directa por parte de una madre que perdió a su hijo 

en la batalla final de Vengadores: La Era de Ultrón la que le hará recapacitar 

sobre su responsabilidad como superhéroe: “Usted lo asesinó, en Sukovia. 

Aunque eso qué le importa a alguien como usted. ¿Cree que pelea por 

nosotros? Solo pelea por usted. Diga, ¿Quién va a vengar a mi hijo ahora, 

Stark? El está muerto y usted es el culpable”. Este incidente potencia la imagen 

de los Vengadores como agentes de la sociedad occidental porque lo que 

conmueve a Stark no es la muerte de civiles en Nigeria o en Sukovia, sino la de 

un chico norteamericano como si su vida, la de un occidental, fuera 

precisamente lo que el grupo está obligado a proteger a toda costa. No hay que 

dejar de lado la culpabilidad que Tony experimentaría, no sólo por la muerte de 

este chico, sino porque, como hemos mencionado, la creación del robot 

genocida Ultrón es responsabilidad suya. Para Tony, al final, “hay que rendir 

cuentas (…) Si no somos capaces de aceptar limitaciones no somos mejores 

que los malos”. 
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En el otro lado del espectro, para Steve Rogers hacer que los héroes 

tengan que registrarse supone sacrificar su libertad y autonomía. En Capitán 

América: El Soldado de Invierno, el Capitán ha visto cómo las instituciones y 

organizaciones gubernamentales pueden verse comprometidas por espías y 

corruptos. Precisamente por eso valora la independencia del grupo que lidera. 

“Los Vengadores se formaron para hacer del mundo un lugar más seguro. Y lo 

hemos conseguido”. Steve es capaz de reconocer los errores que cometen 

cuando llevan a cabo una operación de campo pero defiende que a) su criterio 

personal es lo que debe pesar a la hora de decidir cuándo, dónde y a quién 

atacar o defender (“¿Y si nos envían a donde no queremos ir? ¿Y si no nos 

dejan allí donde necesitamos actuar? No seremos perfectos pero las manos 

más seguras siguen siendo las nuestras”), y b) incluso en el caso de que 

existan daños colaterales el mundo es un lugar mejor que si ellos no hicieran 

nada (“Nosotros intentamos salvar vidas. No siempre podemos salvarlos a 

todos. Si no somos capaces de asumir eso, tal vez la próxima vez no se salve 

nadie”). 

 

La posición de los héroes en la discusión relativa a la firma de los 

Acuerdos estará también determinada por su necesidad o no de ser validados 

por un organismo oficial. Si aplicamos lo expresado por Davis Wood (2015, 32) 

sobre el cómic Civil War al UCM, veremos que Tony Stark es un hombre que 

ha creado su identidad superheroica, alguien que opera por encima de la ley 

guiándose por su propio criterio moral. Por lo tanto, Stark no vería mal actuar 

con la aprobación de un organismo como la ONU o el gobierno 

estadounidense. Al fin y al cabo, es lo único de lo que carece como 

superhéroe, el permiso expreso de una autoridad superior. El Capitán, sería, 

por otro lado, justo el superhéroe que no necesita dicho permiso puesto que su 

propia existencia se debe a un programa del gobierno de EE.UU. Su creación 

es el acto que le valida para ejercer como superhombre puesto que sin la 

aprobación del gobierno, él nunca hubiera existido, como Capitán América, en 

primer lugar. Este argumento funciona únicamente para explicar su posición 

dentro del conflicto de la película si nos centramos en sus respectivos 
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orígenes. Sin embargo, en el momento en que ambos llevan a cabo su 

voluntad en base a motivaciones que exceden las circunstancias de dichos 

orígenes (especialmente en el caso de Steve, que renuncia en Capitán 

América: El Soldado de Invierno a ser un soldado que sigue órdenes), las 

explicaciones de su toma de posición en el conflicto deben ampliarse.  

 

Para el Capitán, todo hombre debe tener la capacidad de tomar sus 

propias decisiones morales sin estar condicionado por un agente externo. Para 

Iron Man, un superhéroe, debido a su condición de ser con unos poderes 

extraordinarios, tiene que ser supervisado ya que su existencia altera la 

sociedad en la que se incluye y puede ser, potencialmente, un agente del caos 

a niveles catastróficos. El debate es por tanto entre la responsabilidad y el 

deber, los principios y las consecuencias, el utilitarismo y el deontologismo. 

Para el Capitán “(…) si alguien muere bajo tu responsabilidad, no te rindes. (…) 

Uno se rinde si no se hace responsable de sus actos (…). Lo que Steve no 

entiende es que Tony Stark, tal y como es representado en el UCM, es el 

ejemplo perfecto de héroe que no se hace responsable de sus actos lo que es 

el germen de sus desavenencias. En Los Vengadores, ambos héroes, bajo la 

influencia del cetro de Loki, mantienen el siguiente intercambio 

 
Steve: “Por lo único que realmente luchas es por ti. Tú no eres de los 
que se sacrifica (…) Deja de fingir que eres un héroe”  
Tony: “¿Cómo tú? Tú eres un experimento de laboratorio. Lo que 
tienes de especial surgió de una probeta”.  
Steve: “Ponte el traje y vamos a partirnos la cara”. 

 

 

Conforme el argumento de la película avanza, ambos personajes 

demuestran su respectiva posición moral. Bucky se convierte en un hombre 

buscado por los servicios de seguridad de todo el planeta115, acusado de 

                                                
115 Capitán América: Civil War  cuenta con un detalle que muestra la confusa geopolítica 
del UCM y cómo es retorcida con tal de que funcione a nivel narrativo. Steve localiza a 
Bucky en Bucarest, Rumanía, pero la policía que asalta su piso es alemana. Se puede 
distinguir incluso la bandera alemana en su uniforme. Aparentemente, se trata de una 
“concesión argumental” por parte de los guionistas para justificar el hecho de que, una 
vez apresado, Bucky es llevado a un bunker en Berlín.  
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cometer diversos actos terroristas. Steve sabe que Bucky cometió esos actos 

bajo el condicionamiento del programa Soldado de Invierno por lo que no le 

considerará responsable. El Capitán estará dispuesto a todo con tal de 

proteger y demostrar la inocencia de su amigo, lo que incluirá saltarse las leyes 

si tal cosa fuera necesaria, puesto que lo que él considera es lo correcto está 

por encima de cualquier legalidad vigente. Tony Stark muestra un utilitarismo 

en el que el fin justifica los medios en el momento en que permite que varios de 

sus compañeros sean encarcelados en una prisión subacuática que recuerda, 

en su concepto, a las prisiones secretas que la CIA utiliza para mantener en 

cautividad a sospechosos de terrorismo.  

 

La chispa que desencadena el enfrentamiento abierto entre Tony y 

Steve al final de Capitán América: Civil War no será una desavenencia política 

sino personal. Cuando Tony descubra que Bucky asesinó, siendo el Soldado 

de Invierno, a sus padres y, lo que es peor, que Steve lo sabía y no le había 

dicho nada, perderá el control y buscará venganza sin pensar en las 

consecuencias de sus actos. Por lo tanto, el Capitán América, estandarte de lo 

que es correcto y justo, paladín de la verdad, ha mentido a un compañero y 

amigo poniendo de relieve que su criterio moral también está contaminado por 

sus intereses personales (en este caso proteger la vida de Bucky). Este 

descubrimiento enlaza perfectamente con el punto de partida que el film 

presenta con relación a la responsabilidad última de los superhéroes ante la 

población civil del planeta, y lo hace a través del villano que pone en jaque a 

los héroes.  

 

En la película, el villano no será, por primera vez, un ser monstruoso, un 

alienígena o un robot. Se trata de Helmut Zemo (Daniel Brühl) un hombre que 

perdió a su familia en la batalla final de Sukovia en Vengadores: La Era de 

Ultrón, y que culpa de ello a los Vengadores. Zemo es la personificación de 

una población que se revela contra la impunidad de los Vengadores. Su deseo 

de venganza le hace comprender que en una batalla contra otros supervillanos, 

los Vengadores siempre encontrarán la forma de sobreponerse y vencer. Por 
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eso, su plan pasa por romper el grupo desde dentro (“Un imperio derribado por 

el enemigo se puede volver a alzar, pero lo que se desmorona desde dentro 

está muerto para siempre”). Al finalizar Capitán América: Civil War, parece que 

Zemo ha ganado. Tony no ha podido matar a Bucky pero los Vengadores no 

existen, el Capitán es un criminal y muchos de los héroes permanecen 

encerrados en la prisión subacuática controlada por el gobierno de los EE.UU. 

Más aún, los héroes que todavía están activos se supone que están 

controlados por la ONU ya que si no están encerrados, eso quiere decir que 

ahora operan bajo las órdenes de este organismo supranacional.  

 

Tanto Capitán América: Civil War como Vengadores: La Era de Ultrón 

son películas que caen en el mismo problema. En su primera mitad presentan 

un comentario político e ideológico interesante que además permite múltiples 

posibilidades narrativas. Desgraciadamente, la mayor parte de dicho 

comentario queda diluido en una segunda mitad demasiado constreñida debido 

a su condición de blockbuster de acción por lo que su resolución argumental y 

clímax estarán determinados por grandes batallas con escenas de lucha 

espectaculares y aparatosas (DiPaolo 2011, 41). Estas “oportunidades 

perdidas”, ya mencionadas en la introducción a esta investigación, no deberían 

restar importancia a unos films que han sido capaces de trasladar la idea del 

excepcionalismo americano a todo el planeta como parte de un universo de 

fantasía que, si observamos con la mirada adecuada, nos dicen mucho sobre 

nuestra sociedad y política contemporáneas. 
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A MODO DE CONCLUSIONES 
 

 

En Capitán América: Civil War, el gobierno de EE.UU. envía al 

Secretario de Defensa del gobierno, el general Ross, a convencer a los 

Vengadores para que acepten los acuerdos de Sukovia. Estos acuerdos, 

patrocinados por la ONU, implican que los héroes estarán supervisados por la 

comunidad internacional. En la discusión que se produce a continuación entre 

el Capitán América y el general Ross, éste último le recuerda al primero que 

Thor y Hulk pueden ser considerados como “personas de destrucción masiva” 

(los compara con bombas de treinta megatones) que no responden ante nada y 

ante nadie, al menos en la tierra. La analogía de Ross es clara: hay 

superhéroes que son tan peligrosos como bombas atómicas. En términos 

geopolíticos, el UCM no se ha construido, al contrario que el universo Marvel 

de los cómics, a partir de un enfrentamiento ideológico claro entre dos países. 

El miedo al terrorismo no está asociado tan claramente a un enemigo situado 

en unas coordenadas geográficas precisas como era el caso, durante la Guerra 

Fría, de los países situados en la órbita comunista. La Guerra contra el Terror 

es una batalla contra los temores occidentales hacia lo desconocido. La 

amenaza ahora puede ser cualquiera, puede estar en cualquier parte. Una sola 

persona puede causar decenas de muertos con un solo artefacto explosivo. Lo 

que el general Ross le está diciendo al Capitán América es que los 

superhéroes podrían ser ese artefacto explosivo.  

 

Al iniciar esta tesis nos marcamos como objetivo el análisis de las 

películas que conforman el UCM de tal forma que nos permitiera interpretar la 

manera de representar acontecimientos históricos, transmitir los valores 

estadounidenses, y determinar la dimensión política de las historias y 
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argumentos narrados en ellas. A lo largo de esta investigación hemos 

demostrado que las películas del UCM están influidas por la situación 

geopolítica actual y muestran una visión del mundo que se apoya en los 

valores e ideología estadounidenses. Los superhéroes que protagonizan estos 

films simbolizan los elementos que configuran la representación idealizada de 

la identidad estadounidense, haciendo especial hincapié en el individualismo y 

el excepcionalismo. Los superhéroes en el UCM, por tanto, no representarán 

estados sino ideas, lo que supondrá que no se sentirán responsables del daño 

que causen porque sus objetivos son alcanzar un bien superior. Igualmente, 

EE.UU. acepta como efectos colaterales inevitables los reveses sufridos, por 

ejemplo, en Irak puesto que responden, según propugnaba la Administración 

que dio luz verde a la invasión, a un ideal moral irreprochable como es llevar la 

democracia y la libertad a dicho país. Y en las pocas ocasiones en las que sí 

se declaran responsables, el daño causado estará justificado mediante una 

interpretación utilitarista que primará el bien colectivo sobre la moral de las 

acciones mismas. El superhéroe defiende el statu quo, justifica sus 

intervenciones en cualquier parte del mundo por su misma condición de ser 

superpoderoso, no responde ante nada ni nadie y su conciencia es la única 

norma que dicta sus acciones.  

 

En términos geopolíticos, el UCM asume la condición de EE.UU. como 

única superpotencia mundial. La Unión Soviética ha sido erradicada de su 

realidad, sustituida como enemigo histórico por Hydra, símbolo de todo tipo de 

maldad. Hydra se presenta como un grupo relacionado con los nazis en 

Capitán América: El primer Vengador; pasa a funcionar como una organización 

terrorista en Vengadores: La Era de Ultrón; y acaba actuando como una simple 

banda criminal en Ant-Man. En el UCM, ni Rusia ni China son actores a tener 

en cuenta en el ámbito internacional. El populismo no existe, los dictadores 

tampoco. No hay tensiones sociales o raciales. En pocas ocasiones el héroe se 

cuestiona la moralidad de sus motivaciones y la sociedad acepta, con 

pasividad y gratitud (como se ve en las dos películas dedicadas íntegramente a 

los Vengadores) la salvación que proveen. EE.UU. no convoca un referéndum 
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para preguntarle a su población si creen que su ejército debería intervenir en 

Siria o Irak, y los superhéroes del UCM nunca se plantearán tener en cuenta la 

opinión de los ciudadanos de las zonas donde actúan. Los films permiten cierto 

nivel de crítica por lo que respecta a los métodos utilizados por los héroes, pero 

que ellos mismos son la encarnación del bien no podrá ser puesta en duda. En 

el mundo real las relaciones internacionales se presentan a un nivel simbólico 

de forma parecida. EE.UU. es la encarnación del bien y puede llegar a permitir 

que se debata sobre sus métodos pero la imagen exterior que promueve está 

anclada en los conceptos del “bien”, la “justicia” y la “libertad”.  

 

Para desarrollar con éxito esta imagen, el UCM en primer lugar, creó su 

propia realidad alternativa en la que todos los acontecimientos históricos que 

han forjado el statu quo geopolítico actual son recreados para acomodarse a 

dicha imagen. Esto incluirá tanto la 2ª Guerra Mundial como la Guerra Fría, 

eventos “despolitizados” donde nazismo y comunismo son relegados a la 

marginalidad en aras de apostar por narrativas que refuerzan el modelo de 

superhéroe/EE.UU. como bien absoluto frente a villanos sin ideología política 

definida. Así, los relatos situados en el UCM no apuestan por el “realismo” de 

las películas protagonizadas en los últimos años por superhéroes de 

DC/Warner como Batman o Superman. Los únicos políticos que aparecen son 

corruptos o inútiles, la presencia de seres superpoderosos no recibe respuesta 

de ningún gobierno (más allá de la pantomima que Tony Stark protagoniza en 

el Senado de EE.UU. en Iron Man 2) hasta Capitán América: Civil War. Este 

film puede ser un punto de inflexión dentro del UCM a la hora de mostrar cómo 

la existencia de superhéroes altera por completo los equilibrios de poder dentro 

de la geopolítica mundial.  

 

Teniendo en cuenta que la primera película del UCM se estrenó en 

2008, no es posible explicar la imbricación de este universo con su época sin 

mencionar el acontecimiento que ha marcado el comienzo del siglo XXI: los 

ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Para EE.UU., el terrorismo 

se ha convertido en el gran enemigo a combatir, tanto dentro como fuera de 
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sus fronteras. Varios de los films analizados hacen uso de la imaginería 

asociada al 11-S para tratar de aprovechar los sentimientos que esas 

imágenes provocan en los espectadores y así crear un vínculo emocional con 

ellos; pero también para ofrecerles una narrativa distinta en la que, esta vez, 

los buenos ganan y el bien triunfa sobre el mal. En el UCM nos encontramos 

con aviones en rumbo de colisión contra poblaciones civiles (Capitán América: 

El primer Vengador), simulacros de atentados suicidas (Iron Man 3), grupos 

extremistas que reivindican ataques a tropas estadounidenses (Iron Man) o 

Nueva York convertido en una zona de guerra (Los Vengadores).  

 

Las historias situadas en universos fantásticos son utilizadas para 

exorcizar los miedos de la sociedad y juegan con las ansiedades e 

incertidumbres del futuro dentro de un entorno ficticio. Además de todo lo 

relacionado con el 11-S, las películas del UCM incluirán en sus argumentos 

múltiples referencias a elementos que configuran la geopolítica contemporánea 

como son: a) las intervenciones estadounidenses en países extranjeros dentro 

de la llamada Guerra contra el Terror ya se refieran a Afganistán (Iron Man) o a 

Irak (Iron Man 3, Thor); b) los casos de espionaje masivo por parte de la NSA 

desvelados por Wikileaks y Edward Snowden (Capitán América: El Soldado de 

Invierno y, en menor medida, Vengadores: La Era de Ultrón); c) el fanatismo 

religioso como justificación del uso de la violencia (Guardianes de la Galaxia); o 

d) la influencia del complejo militar-industrial en la política exterior de EE.UU. 

(Trilogía Iron Man, El Increíble Hulk y Ant-Man). 

 

En el mundo del cómic y las películas del UCM la geopolítica y la cultura 

popular se interrelacionan y ayudan a explicarse mutuamente. La pregunta no 

es si el mundo que habitan los personajes del UCM es mejor que el nuestro. Lo 

importante es que se parece lo suficiente al nuestro como para que 

reconozcamos unas ideas que nos pueden resultar no sólo conocidas sino 

atractivas: el capitalismo de libre mercado funciona a pesar de la existencia de 

“manzanas podridas” que quieren aprovecharse del sistema. La posición de 

EE.UU. como policía global es deseable para mantener la paz y la seguridad 
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del mundo. Los superhéroes del UCM son símbolos, representaciones y 

ejemplos de una forma de interpretar la realidad y, a través de sus aventuras, 

soñamos, inventamos y desentrañamos deseos y esperanzas, construidos en 

parte por los propios relatos que dichos superhéroes protagonizan. Esta sería 

una de las grandes razones de la popularidad de las películas del UCM: el 

hecho de presentar una realidad geopolítica cada vez más compleja de una 

forma sencilla o más bien simplificada. Haciendo uso de la aproximación 

teórica defendida por la geopolítica de la cultura popular, hemos podido 

desentrañar el discurso hegemónico que subyace dentro del UCM: EE.UU. y 

sus valores representan a la civilización occidental y son los encargados, por 

designio histórico-divino, de protegernos frente al fanatismo y lo irracional que 

representan las amenazas exteriores. 

 

Estas amenazas externas estarán encarnadas en el “otro”, el objeto o 

persona ajena a nuestros valores, ideología y forma de vida. Las narrativas de 

superhéroes, por encontrarse situadas en mundos fantásticos, pueden abordar 

historias y argumentos que jueguen con mayor libertad con la realidad 

geopolítica contemporánea. Si en el mundo real percibimos al “otro” como el 

terrorista, en el UCM ese “otro” será normalmente un ser extraterrestre, 

robótico o demoníaco que permitirá diluir el comentario social y político en una 

mezcla de acción y fantasía. Por el contrario, esta ambiguedad a la hora de 

presentar a los villanos (sobre todo en lo referido a las asociaciones con el 

Islam) ha contribuido al éxito del UCM al no ser reconocido como un 

instrumento de propaganda de los valores norteamericanos.  

 

Hemos podido ver cómo, especialmente en las películas que conforman 

su Fase Dos, el UCM ha sido capaz de presentar los fallos y las grietas que 

existen en las políticas estadounidenses que exacerban un nacionalismo 

chovinista y excluyente. En Iron Man 3 y Capitán América: El Soldado de 

Invierno, las narrativas del UCM se centran en el enemigo interno, pero no 

como síntoma de un sistema obsoleto y perjudicial para la sociedad, sino como 

las ya mencionadas “manzanas podridas” que no representan al sistema sino 
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que son precisamente quienes más lo amenazan al aprovecharse de sus 

bondades. El político corrupto o el empresario criminal son desviaciones del 

sistema que serán corregidas por los soldados que sí defienden los verdaderos 

valores americanos: los superhéroes.  

 

A falta de conocer cómo evolucionará el UCM en el futuro, podemos 

afirmar, analizadas las catorce películas que lo conforman a día de hoy, que la 

conexión entre la historia y la geopolítica del mundo real por un lado, y los 

mismos elementos representados en el UCM por el otro son los valores que 

definen la identidad estadounidense: el excepcionalismo, la idea del destino 

manifiesto, el individualismo y el “sueño americano”. Los superhéroes del UCM 

simbolizan estos valores que justifican la sensación de ser únicos en el mundo 

de EE.UU y que también son la base del monomito americano, el héroe que 

busca la redención, lucha por un sentido individual de la justicia y está 

dispuesto a sacrificarse por los demás. Esta aproximación al monomito por 

parte del UCM condiciona tanto los argumentos como el desarrollo de sus 

personajes. El superhéroe Marvel sería una representación idealizada de los 

valores descritos anteriormente y de la propia imagen que EE.UU. pretende 

transmitir de sí mismo a través de las superproducciones de Hollywood. 

 

La influencia de la cultura estadounidense en el mundo occidental es tan 

profunda gracias, en parte, a la enorme expansión y aceptación del cine de 

Hollywood fuera de las fronteras de EE.UU. Los superhéroes del UCM son sólo 

una de las múltiples expresiones que ayudan a comunicar unos valores e ideas 

profundamente arraigados en la psique norteamericana. Conceptos como el 

excepcionalismo americano o el destino manifiesto de EE.UU. como nación 

necesitan de una explicación clara para ser comprendidos en su totalidad. Pero 

ha sido la conversión de estas ideas en relatos protagonizados por el monomito 

americano lo que ha convertido estos conceptos en algo reconocible 

universalmente. Y cómo el superhéroe Marvel es una representación fiel del 

monomito americano: se trata de individuos físicamente poderosos que 

personifican los valores liberal-democráticos, dispuestos a sacrificarse por sus 
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ideales y esencialmente solitarios. Precisamente uno de los aspectos más 

interesantes de los Vengadores es su condición, no tanto de equipo, sino de 

suma de individualidades. Todas las películas del UCM que ponen en pantalla 

a un grupo de superhéroes partirán de esta premisa. El individuo es el centro 

de la ideología estadounidense y también lo es del UCM. Más allá de la 

justificación argumental para reunir en grupo a los personajes (un villano que 

no puede ser detenido por ninguno de los héroes en solitario), cada uno de 

ellos acabará por integrarse en el colectivo ante la posibilidad de ver 

incrementadas sus posibilidades de redención. Paradójicamente, como 

expresa Tony Stark en Vengadores: La Era de Ultrón, cuando el superhéroe 

entra a formar parte de un grupo no sólo no está más cerca de encontrar la paz 

(“ir a casa” en palabras de Stark) sino que asume nuevas responsabilidades 

que le atarán aún más si cabe a su condición de protector de la humanidad.  

 

Los superhéroes del UCM son retratados como hombres hechos a sí 

mismos, que han alcanzado su poder y estatus tras años de trabajo o gracias a 

dones naturales (inteligencia, carisma o rectitud moral) que les hacen dignos 

de su condición extraordinaria. El individualismo, como uno de los valores que 

alimentan el sueño americano, impregnará por completo las narrativas del 

UCM. “Si te esfuerzas lo suficiente puedes conseguir lo que quieras” sería una 

frase que caracteriza la psicología del héroe Marvel, convirtiendo así sus 

deseos en realidad y permitiéndole cambiar o moldear el mundo a su antojo. El 

superhéroe del UCM, no importa lo individualista, narcisista, egoísta o 

hedonista que se muestre, acaba encontrando la redención a través del 

sacrificio. Este aprendizaje tendrá lugar en un contexto de sacrificio por los 

demás o por el bien común, ya sea Thor protegiendo con su vida la de civiles 

inocentes, Iron Man redirigiendo hacia el espacio una bomba atómica, los 

Guardianes de la Galaxia siendo poseídos por el poder de una de las gemas 

del infinito, o Ant-Man encogiéndose a nivel sub-atómico para salvar la vida de 

su hija. Marvel y Disney pueden utilizar campañas de marketing para potenciar 

el aspecto gamberro o anti-heroico de sus personajes pero al final del día (y de 

la película), los superhéroes del UCM son verdaderos héroes.  
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La imagen del monomito americano ha configurado durante 

generaciones la identidad de EE.UU. y sigue condicionando hoy en día muchas 

de sus actuaciones en las relaciones internacionales. Las ideas de justicia, 

libertad y democracia que EE.UU. afirma no sólo defender sino ejemplificar, 

son la base tanto de su política exterior como de su justificación como 

superpotencia mundial. Las películas del UCM, con sus héroes buenos y sus 

villanos malvados, con su moralidad sin grises, con su retorno al statu quo tras 

cada batalla, ejercen de justificación de la posición de EE.UU. en el mundo. 

Defienden su intervencionismo, su uso de la fuerza militar, su minusvaloración 

de la diplomacia ante el enemigo y su mentalidad de que el fin justifica los 

medios. Y es mucho más fácil inocular estas ideas en la opinión pública si se 

hace a través de héroes que nos muestren ejemplos de fortaleza, altruismo y 

sacrificio. Este es el valor simbólico más importante y duradero de las historias 

del Universo Cinematográfico Marvel: mostrar al mundo que la forma más 

directa de resolver un conflicto geopolítico es ponerse el traje, enfundarse el 

escudo y estar listo para una buena pelea. 
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