
Nunca me fui  
Marina Artusa y María Alejandra Bustos 
 
El propósito de esta historia, con una mano en el corazón, es intentar romper el hechizo. 
Insuflar coraje en uno de ustedes para que, de una vez por todas, alguien se anime a 
espetarle a ese compañero de oficina: "Lindo gesto que te la haya traído una ex novia de 
Nueva York, pero ¿hasta cuándo con la tacita de Superman?". O que, un sábado a la tarde en 
una peluquería más poblada que la inauguración de los Olímpicos de Beijing, la semilla de 
maldad que anida en alguna Gatúbela encubierta se dirija a la dama que aguarda el milagro de 
la tintura sobre sus raíces y le cuestione: "¿No estás algo grandecita ya para una agenda de la 
Mujer Maravilla?". 
 
Los más perspicaces tratarán de ver en estas líneas una psicopateada más del Guasón. 
Perdónalos, Heath Ledger –el último Joker de la saga, que en paz descanse–, porque no saben 
lo que hacen.  
 
La verdadera inquietud –sana y genuina, humana y despojada de superpoderes– es descubrir 
por qué aquellos que echaron fama desde fines de los años `30 luciendo bombachudos sobre 
calzas siguen despertando devoción en niños, padres y hasta en abuelos, quienes podrían 
haber sido compañeros de banco –en primero inferior o superior, como había en esos tiempos– 
de Clark Kent o de Bruno Díaz. 
 
"Es cierto que un hombre que se pone el slip encima del pantalón, como la mayoría de los 
superhéroes, no puede ser tomado muy en serio –coincide Robert Weinberg, un especialista 
estadounidense en pulp fiction que junto a su colega Lois Gresh escribió La ciencia de los su 
perhéroes, un libro que se dedica a revisar y deschavar los principios físicos que rigen los 
poderes de estos ídolos–. Pero el encanto de las películas actuales de superhéroes reside en 
que toman las fantasías e historias de aventuras de nuestra infancia y las actualizan para que 
podamos ver a los personajes con los que hemos crecido enfrentando los problemas que nos 
aquejan en nuestra vida cotidiana." Danny Fingeroth, un ex editor de los cómics del Hombre 
Araña y autor de Superman en el diván: lo que los superhéroes realmente nos dicen acerca de 
nosotros y nuestra sociedad, encuentra fascinante el modo en el que estos personajes 
permanecen entre nosotros. "¿Cómo es posible que la mayoría de la gente tenga simpatía por 
ellos cuando estos cumplen un rol policial, algo que casi todo el mundo rechaza?", se pregunta 
Fingeroth. "La razón del amor a los superhéroes puede ser que las fantasías que ellos 
encarnan apelan a necesidades básicas en nosotros. Pero también hay elementos oscuros en 
las fantasías. Los orígenes de los superhéroes están casi siempre basados en un 
acontecimiento traumático", agrega. 
 
Y sí, vayan sacando los pañuelos: Superman es el único sobreviviente de un planeta que 
estalló, Batman no logra superar su orfandad, el Hombre Araña deja huir a un ladrón que mató 
a un tío, la Mujer Maravilla, deidad entre las Amazonas, abandona su tierra de bienestar 
perpetuo para adoptar, como Diana Prince, una vida humana normal. 
 
"Estas tragedias nos identifican con ellos. Pensamos acerca de las injusticias de las que fuimos 
víctima nosotros o nuestros familiares y fantaseamos con venganza –dice Finegroth–. Luego 
vemos cómo los superhéroes conviven con sus propias tragedias. Ellos canalizan su enojo en 
algo bueno para hacer del mundo un lugar mejor. Tendemos a ver a los superhéroes como 
figuras de autoridad queribles. Una sociedad crea héroes que reflejen sus pro pias necesidades 
y deseos y los superhéroes no son la excepción."  
 



¿Y POR CASA COMO ANDAMOS? El día de su estreno en Buenos Aires, Batman, el caballero de 
la noche convocó a casi 45 mil personas, y las andanzas de este personaje que, según 
Christian Bale –su último intérprete–, "es un alma torturada, llena de demonios interiores y 
contradicciones, que debe fijarse normas morales para no convertirse en villano porque muy 
fácilmente podría serlo" casi alcanzan las cifras de espectadores de Titanic, la película más 
vista de todos los tiempos. 
 
Durante dos semanas de julio, además, más de cien mil terrestres se agolparon en el Hoyts de 
Unicenter para adorar cual Santo Grial al mismísimo traje que se calzó Bale. "La gente se 
identifica con Batman porque es un hombre común y corriente que no viene de otro planeta ni 
lo picó un murciélago radioactivo. Es la representación de uno como nosotros, con tecnología", 
dirá Walter Armada, a quien la fascinación lo llevó a lograr el puesto de asistente de Adam 
West –Batman en la serie original–, cuando vino a Buenos Aires en 1999 como invitado de lujo 
de Fantabaires, una convención de cómics y cine bizarro. 
 
A los 47, Armada sigue coleccionando Batmanes como cuando era un niño. Junta cuanto 
detalle tenga la marca del encapotado desde que el hombre murciélago era panzón, contaba 
con gadgets de un futuro hoy posible y luchaba, en partes iguales, con los villanos y con su 
propia capa. Su fanatismo, como en millones de personas, resulta inmortal. 
 
Parece ser que la historia de Bruno Díaz con identidad secreta es la preferida por estas 
pampas, seguida por la de Clark Kent, que cuando se viste de Superman pierde votos por la 
poca simpatía que despierta Estados Unidos, su cuna. 
 
En Apocalípticos e integrados, Umberto Eco se permite reflexionar sobre la vigencia de 
Superman: "Es mito a condición de ser una criatura inmersa en la vida cotidiana, en el 
presente, aparentemente ligado a nuestras propias condiciones de vida y de muerte, por muy 
dotado de facultades superiores que esté –escribió Eco–. Un Superman inmortal dejaría de ser 
un hombre para convertirse en dios, y la identificación del público con su doble personalidad 
(la identificación para la que ha sido pensada la doble identidad) caería en el vacío." ¿Hasta 
cuándo, sin embargo, caeremos rendidos a los pies de este elenco estable? ¿Dónde están los 
nuevos superhéroes? "Surgen constantemente", asegura Tony Torres, fundador del Club del 
Cómic. Y encontrará fundamento para el éxito inalterado de los clásicos en que son los 
personajes más expuestos por compañías monstruosas con capitales que apuestan a una 
fórmula probada e infalible. 
 
En el Instituto de Estudios del Cómic de Estados Unidos se dedican, entre otras pasiones, a 
analizar por qué es tan difícil que nuevos personajes les hagan sombra al dream team de 
héroes clásicos. "Es complicado opacar a los grandes porque el género en el que brillan los 
superhéroes mayores tiene cierto público asegurado. Esto permi te que la industria maneje los 
costos y expectativas sin asumir riesgos", dice Peter Coogan, director del Instituto de Estudios 
del Cómic. 
 
"Los superhéroes fueron tan abarcadores que ha quedado muy poco espacio para el 
surgimiento de otros. Los que aparecen entonces son variaciones de los originales –opina 
Coogan–. Además, los primeros superhéroes nacieron en una etapa tan fecunda en lo creativo 
que son mítica, metafórica e iconográficamente más ricos e impactantes que las versiones 
posteriores." Coogan también es el editor del área de cómics y superhéroes de una revista 
virtual que se podrá leer por iPhone a partir de octubre. "Es siempre más sencillo actualizar o 
modernizar la figura de un héroe ya existente que crear uno –asegura–. 
 



Salvo en los casos en los que los nuevos superhéroes llenen un nicho vacante, como sucedió 
con Los Increíbles, que fue un producto dirigido a los más chiquitos." Superman y Batman, 
creaciones de inmigrantes judíos llegados a Estados Unidos, fueron los que pudieron continuar 
luchando por el bien –y hasta contra los nazis– hacia fines de la década del `30, tiempo antes 
de que al senador por Wisconsin Joseph Raymond McCarthy se le diera por perseguir a los 
comunistas o sospechosos de serlo. En los `60 surge el Hombre Araña –del sello Marvel 
Comics–, un héroe adolescente que cosecha alto impacto entre los jóvenes de la época. "Es un 
perdedor; cuando le va bien como Hombre Araña, le va mal como Peter Parker, su alter ego", 
dice Torres. 
 
"Es como con la música. Puede haber temas que estén de moda, pero John Lennon sigue 
vendiendo aunque ya no esté más físicamente", agrega Armada. 
 
Para el escritor Marcelo Birmajer, la realidad ha invadido demasiado terreno en el campo de la 
literatura, del cine y la historieta y, según él, ya carecemos de superhéroes, quizá por el 
prejuicio contra el maniqueísmo –buenos contra malos– y la intrusión de la psicología y la 
sociología dentro de las tramas, "lo que aleja de la épica y acerca a la época". El superhéroe 
emblemático de la Argentina podría ser Patoruzú, aunque sin los poderes de sus colegas 
extranjeros. Cuenta, eso sí, con valores como la solidaridad, la valentía, la nobleza y el amor 
por la patria. Walter Quinterno, hijo de Dante –su creador–, hace analogías: "Las narraciones 
de los superhéroes pueden considerarse algo similar a las mitologías, con la diferencia de que 
el elemento religioso fue sustituido por la cienciaficción". Válido resulta, pues, rescatar la 
desazón de un actor vernáculo que lamentó: "¿Por qué los yanquis pueden hacer cinco 
Superman y cuarenta mil Batmanes y acá no podemos hacer otra vez ni a Piluso y Coquito?". 
 
Los superhéroes y la moda  
Quinta Avenida y calle 82, Nueva York. Subiendo las escalinatas, habrá que atravesar las 
galerías que el Metropolitan Museum dedica al arte griego y romano para llegar a la muestra 
Superhéroes, moda y fantasía. 
 
Organizada por The Costume Institute del museo, la exhibición incluye 60 trajes –algunos 
utlizados en películas– de diseñadores top como John Galliano, Dolce & Gabbana, Gianni 
Versace, Jean Paul Gaultier y Alexander McQueen, entre otros. El curador, Andrew Bolton, 
apuntó a mostrar cómo la moda se inspira en los superhéroes para transitar nociones de la 
sociedad sobre el cuerpo ideal, el manejo del poder y el nacionalismo. "La moda, igual que el 
superhéroe, celebra la metamorfosis", señala el catálogo de la muestra que disecciona el 
cuerpo y su atuendo, según represente lo patríotico, la virilidad, la paradoja, el cuerpo con 
armadura, el aerodinámico, el mutante y el posmoderno. "Los diseñadores de moda siempre 
hemos estado fascinados con la idea de cómo la ropa puede transformar el cuerpo y hasta el 
carácter de quien viste la prenda. En la ficción, esta metamorfosis es terreno del superhéroe, 
un personaje que simboliza el deseo del hombre de ir más allá de las limitaciones mortales. En 
este contexto de cómic, la habilidad del superhéroe de hacer eso siempre significa un cambio 
en su vestimenta", dijo Giorgio Armani, sponsor de la muestra que concluye el 1º de 
septiembre. 
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