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ARTÍCULO 23, RESOLUCIÓN No. 13 DE 1946:

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus

alumnos en sus trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada  contrario

al dogma y a la moral católica y porque las tesis no contengan ataques personales

contra persona alguna, antes bien se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la

justicia”
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Abstract

La pregunta por lo latino en el cómic norteamericano nace a partir de la respuesta negativa

por parte de algunos periódicos y canales de televisión importantes en Estados Unidos en

contraste con una, relativa, buena aceptación por parte del público a la decisión de Marvel de

crear un personaje mitad latino que tome el manto de Spider-man. Aplicando bases del análisis

semiótico y la teoría de Stuart Hall sobre la estereotipación como forma representacional, en el

presente trabajo se analizan tres títulos de cómics diferentes (Blue Beetle, Batwoman y Ultimate

Spider-Man) para ver de qué manera estos subvierten los estereotipos que invisibilizan la

presencia latina en los medios de comunicación y, consecuentemente, en los valores culturales

norteamericanos para usarlos a favor de las voz de la etnia. Se determina es un instrumento que

permite un espacio de conversación en donde confluyen los valores culturales hegemónicos con

el discurso oprimido en cuestión. Por otra parte, se identifica que, si bien utilizan estrategias muy

diferentes, los tres cómics aprovechan las herramientas que inicialmente se utilizaban en

determinados medios para anular la voz latina y a partir de estas crear una representación que

vuelve inhabitable la normalidad del estereotipo obligando así a ver lo que una vez estaba

invisibilizado.

Palabras Clave: Latinidad, Comics, Representación, Estereotipo, Invisibilización, Stuart

Hall, Mass Media.



Abstract

The question regarding the Latino component in the North American comic resulted from

the negative acceptance of some major newspapers and television channels in the United

States, in contrast with a, relative, well acceptance from the public on the decision to create

a Marvel character that is half Latino to take up the mantle of Spider-man. By applying

bases of semiotic analysis and Stuart Hall’s theory on stereotyping as representational form,

three different comic books (Blue Beetle, Batwoman and Ultimate Spider-Man) are

analysed in this document, to see how they subvert the stereotypes that hides the Latino

presence in the media and, consequently, in the American cultural values in order to use

them in favour of the voice of ethnicity. It is determined as a tool that allows an area for

conversation with the “Other” combining the hegemonic cultural values with the heavy

speech in question. Moreover, although they use very different strategies, it is identified

that the three comics seize tools that were used initially in certain media to override the

Latino word, hence create a representation that makes the normal stereotype uninhabitable

thus forcing to show what was once invisibilized.

Keywords: Latinidad, Comics, Representation, Stereotype, Invisibility, Stuart Hall, Mass

Media
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Introducción: Días del futuro pasado

X-Men: Days of Future Past. Pag, 5

El cómic, como arte secuencial expresivo es un medio que ha ganado reconocimiento y

presencia con el tiempo en varios ámbitos culturales, por su relación con la cultura de masas y el

impacto que este ha tenido en la misma desde su creación. Con su creciente popularidad a través

de los años, el cómic ha buscado repensar las dinámicas relacionales entre la imagen y el texto y

ha creado un arte propio que, si bien ha sido en algunas ocasiones ignorado por algunos círculos

académicos, mantiene una relación obligatoria con su contexto directo que vale la pena estudiar

con mayor detenimiento.

En Colombia, el cómic ha ganado una popularidad que se ha venido incrementando desde

finales de los ochenta, con editoriales y cómics independientes como ACME cómics, TNT y



UN GRAN PODER CONLLEVA UNA GREAT RESPONSIBILITY 8

Zape Pelele y entre otros (Rabanal). Esta creciente popularidad hace necesaria exploración del

campo y una expansión en el campo de los estudios de cómic en Colombia además de buscar

diversificar las investigaciones que ha habido al respecto1. Esta popularidad ha llegado a un pico

de importancia tan alto que, por ejemplo, se ha buscado cambiar la idea generalizada del cómic

como algo bajo e ignorante. Desde hace unos siete años se ha creado un nicho cultural que

incluso reformó la Ley del libro (Ley 98 de 1993) que obligaba al mercado del cómic a vivir en

la oscuridad y clandestinidad de la cultura independiente2. Los lectores y artistas del género

hicieron una petición que buscaba eliminar las exclusiones que tenían que sufrir los editores de

cómic, pagar un 16% de IVA mientras que otros productos impresos como libros, periódicos y

revista no pagaban dicha cuota, esto no hubiera sido posible en un contexto diferente como lo

demuestra los años que duró la misma.

1 Me parece necesario mencionar las tesis que se han hecho en Colombia respecto a los cómics para demostrar

cómo el medio está teniendo acogida en el campo literario nacional.  Tesis como: The Once and Future Myth La

configuración del héroe mítico en algunos textos de la obra de J.R.R.  Tolkien y Civil War de Mark Millar Y Steve

McNiven de Camilo Ortega de la Universidad Nacional, Ciudad Gótica en el espejo: la locura en Arkham Asylum de

Pablo Guerra de la Universidad de los Andes y las tres tesis de esta misma universidad: La ciudad de cristal: un

espejo sígnico de Laritza Ramírez; Persépolis, Persépolis, Persépolis: Un análisis sobre la novela gráfica de Laura

Castro y Cuando el tiempo no se puede medir con el reloj.  Temporalidad y estructuras narrativas en The Sandman

de Neil Gaiman escrita por María Castilla.
2 La ley buscaba beneficiar a la cultura de la palabra escrita para que esta tuviera más difusión, permitiendo así

una exención de impuesto a la renta de los editores  y otorgando otros beneficios. Sin embargo, existían unas

políticas de importaciones y de protección del mercado local que hacían que dicha ley excluyera algunos materiales

específicos como la pornografía y el cómic, un “mico” como se le llama coloquialmente en Colombia a las

especificaciones en las leyes que buscan favorecer a unos pocos. Esta exclusión también puede ser asociada con la

visión que se tiene del cómic: material de la baja cultura, una lectura sencilla que no aporta culturalmente. Es por

esta Ley del Libro y su cambio en el 2013 que, hasta ahora (gracias al incremento de las propuestas independientes y

de la popularidad de lo underground), ha existido una verdadera producción de cómic en el país.
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Debido a la dificultad para acceder a cómics nacionales por las complicaciones de la ley ya

mencionada, mi cercanía al cómic se relaciona más con el subgénero del superhéroe

estadounidense. Mi interés como latinoamericano radica específicamente en la transformación

del personaje “Otro” en el cómic de superhéroes norteamericano y en las estrategias que se

utilizan para representar de una manera profunda una experiencia sobre el individuo latino. Esto

no quiere decir que no exista material interesante, disponible e incluso obligatorio por explorar

en el campo nacional (incluso antes de la ley), quiere decir que debido a mi proximidad con el

cómic norteamericano pude localizar un tema del cual es necesario referirse y con el que siento

más afinidad para aproximarse.

Como lector de habitual de cómics entiendo la importancia y la necesidad de buscar

representación en un medio con el que me identifico precisamente porque en los años como

consumidor han sido pocas las veces que realmente he visto personajes que nos representen sin

recurrir a estereotipos ofensivos. Es por eso que el cómic de superhéroes y su rol en el contexto

actual con respecto a la etnicidad latina en Norteamérica me apelan como Latinoamericano.

Desde los noventa hasta la fecha pude ver una evolución del discurso representacional étnico

latino en dicho subgénero que viene reflexionando sobre el tema desde la década de los setenta y

que ha venido de la mano tanto política como socialmente. La otredad en el género de

superhéroes ha existido desde la creación del mismo, se podría decir que ha sido el tema más

explorado por los escritores y se ha tratado desde ángulos muy distintos. Un ejemplo importante

es Superman, el hombre de acero, probablemente uno de los personajes más reconocidos del

género y el primero de su tipo, “El hombre del mañana” nos demuestra un doble juego que se

presenta a lo largo de la historia del subgénero.
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Superman, el icono cultural norteamericano, es representado como el hombre ideal de la

hegemonía del poder. Fenotípicamente es un hombre, blanco, de 20 a 40 años, ojos azules,

cuerpo perfecto, cuya capsula aterrizó en un pequeño pueblo granjero de los Estados Unidos.

Muchas veces se ha hecho referencia al carácter del héroe de Norteamérica como “la mascota de

la clase”, el superhéroe del poder hegemónico que representa los valores del bueno americano.

Sin embrago, existe un carácter “Otro” en Superman, ya que  este es un alienígena cuyas

habilidades lo extraen de lo normativo, Kal-El siempre va a ser un extranjero y esto se evidencia

en varias ocasiones, por ejemplo en los cambios de la opinión pública sobre el superhéroe

(algunas veces visto como una amenaza, otras como el salvador). En lo público, como

superhéroe, se expone una figura pública que debe lidiar con la soledad y la tristeza de ser el

último de su especie, de ser un alien adoptado que nunca pertenecerá. De ahí el juego con su otra

identidad Clark Kent, que es un afán por pertenecer al status quo.

Situaciones como la de Superman llaman nuestra atención sobre la otredad como un rasgo

central del superhéroe: un personaje que permite la identificación y refleja los ideales nacionales

e ideológicos de la gente que a su vez es visto por todos, y por él mismo, como otro, un foráneo.

Estas tensiones se amplían todavía más con la introducción de la etnicidad en el superhéroe ya

que crea una forma de otredad adicional a la de la extrapolación del alienígena del otro mundo y

lo aterriza en un contexto socio-cultural concreto. Por ejemplo, lo étnico latino resulta en un

factor determinante de esa tensión entre lo otro y lo mismo, aquel que pertenece y a la vez no. En

este sentido el cómic se convierte en un espacio de discusión más claro para los lectores porque

permite una aproximación al tema que la historia expone.
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El campo de los cómics es muy variado, por lo cual considero pertinente definir el cómic y

sus géneros. Según Scott McCloud, el cómic consiste en “Ilustraciones yuxtapuestas y otras

imágenes en secuencia deliberada con el propósito de transmitir información u obtener una

respuesta estética del lector (Entender el cómic: El arte invisible, 9)”.  Si bien es una definición

muy amplia de lo que es el cómic me parece que es la más adecuada ya que abarca todos los sub-

géneros posibles del género como tal.  Hay quienes se dedican a complicar esta definición con

conceptos como la novela gráfica, abogando que el formato en que se presenta y sus contenidos

son muy distintos.  Sin embargo, hay una serie de imprecisiones relacionadas con la cantidad de

material y formatos, las cuales conducen a muchas contradicciones. Por ejemplo, se ha dicho que

el comic book se realiza por entregas y la novela gráfica no, pero, si nos detenemos a pensar,

encontramos que la aclamada novela gráfica de Neil Gaiman The Sandman se dio por entregas

en revistilla, lo mismo The Watchmen de Allan Moore. También se ha dicho que el arte de la

novela gráfica es más complejo y que a diferencia de los cómics de superhéroes estas tienen

profundidad al tratar con temas más “adultos”. Esta diferenciación está creada inicialmente como

una estrategia editorial para “perdonar” ideológicamente al lector ya que no está leyendo cómics

(historias ridículas y fantásticas de contenidos para niños y coleccionistas) sino contenidos

introspectivos que supuestamente solo se presentan en esta estrategia comercial.

Es importante aclarar que de todos los subgéneros que tiene el cómic, decidí utilizar el

género de los superhéroes porque es un subgénero que, por lo general, ha sido estigmatizado por

su banalidad y la superficialidad de sus temas, esto se debe a la fuerte censura por parte del

Comics Code Authority una alternativa creada por la Asociación de cómics de América para
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evitar regulaciones más estrictas de parte del gobierno. En los años setenta, cuando el Comic

Code empieza a aceptar determinados temas como la violencia, surge el contenido introspectivo

de los cómics de superhéroes. Este contenido introspectivo, que ha sido muy ignorado

precisamente a causa del Comic Code que censuraba temas como la violencia y las insinuaciones

sexuales, nace de la necesidad de querer rescatar contenidos que muchas veces son ignorados por

críticos potenciales por la apariencia poco profunda que ha imprimido el subgénero desde su

creación. Particularmente me interesa demonstrar cómo las versiones más actuales de algunos

cómics de superhéroes creados en Estados Unidos responden, transforman y estructuran los

discursos sobre la etnicidad y la identidad cultural de donde nacen, con intenciones mediadas por

un grupo étnico, en este caso la etnia latina que habita Norteamérica.

La potencia de los cómics como medio de expresión que responde, ataca y reestructura

discursos hegemonicos sobre la etnicidad que invisibilizan, se puede observar en el caso de la

creación en el 2011 de Miles Morales3, un personaje mitad negro - mitad latino que toma el

manto de El Hombre-araña, en el universo Ultimate4, después de la muerte del héroe original en

los suburbios de Queens en Nueva York. El interés de esta investigación radica en la respuesta

de los medios y de los consumidores de El hombre-araña, uno de los estandartes de la editorial

Marvel, al reemplazo de su  personaje por uno con características  muy distintas al original:

Miles Morales es un niño de color, biracial, que vive en Brooklyn, en contraste con Peter Parker

3 Personaje creado por el escritor y ex dibujante de Marvel Brian Michael Bendis, con la ayuda de la dibujante

italiana Sara Pichelli, a partir del casting del actor Donald Glover para participar en la película del 2012 The

amazing Spider-Man.  Sobre esto hablaré a profundidad en el primer capítulo.
4 Esto quiere decir: en un universo en donde el curso natural de la historia canon del héroe y de los que lo

rodean cambia creando una historia en un universo paralelo en donde por ejemplo Peter Parker, el Spider-man

original, muere.
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un adolescente de ascendencia judía que vive en los suburbios de Queens con su tía May después

de la desaparición de sus padres y la muerte de su tío Ben. Esta decisión fue tan polémica para la

prensa que hubo muchos noticieros dando una opinión sobre un tema que realmente no interesa.

El shock del anuncio es que el personaje original es un joven privilegiado y blanco que es

reemplazado por un niño birracial y de diferente posición económica.

Aunque reemplazar a un súper-héroe por otro debido a su muerte ya se ha hecho antes,

incluso reemplazando al héroe por alguien de otra etnia, raza o credo, como por ejemplo Blue

Beetle, quien era un científico blanco y fue reemplazado por Jaime Reyes latino de segunda

generación, o The Question quien fue reemplazad por una mujer homosexual latina, los cambios

en características culturales tan definitorias para el sujeto y su entorno social nunca habían

afectado a un superhéroe de alta gama y alta popularidad como El hombre-araña.

El reemplazo del héroe causó tanto impacto que se generaron numerosas discusiones al

respecto, incluso, en ámbitos fuera del mundo del cómic.  Por ejemplo, el comentarista político

conservador Glenn Beck en su programa radial The Glenn Beck Program, en el 2009, comentó

sobre lo que él denomina una “historieta estúpida que no le importa” para insinuar que la

creación de un personaje latino y negro se dio a causa de la presidencia de Obama y que Miles es

un capullo, o una vaina, que pertenece a una agenda política específica.  En contraste, blogs

sobre cultura popular y raza como Racialicious o la página de tumblr The Heroes of Color, que

se especializan en este tema, hicieron artículos que hablan sobre la importancia de la creación de

un personaje bi-racial. El dueño de Heroes of Color hace un análisis extensivo y comparativo

cobre la posición económica de Miles en contraste de la de Peter y la importancia de esto en un
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contexto actual. Mientras que Michael Cavna, en The New York Post,5 escribió un artículo

titulado: “Miles Morales & Me: Why the new biracial Spider-Man matters”. En su artículo,

Cavna hace un recuento de su experiencia con los cómics y la importancia de la identificación

por parte de un latino, cómo el,  con un superhéroe importante que ha inflienciado generaciones

anteriores y ha creado un impacto profundo en la cultura popular. El autor escribe también una

breve entrevista que le hizo a Alex Alonso, editor en jefe de Marvel, sobre la agenda de la

editorial sobre el personaje y la concepción de este.

Siendo un superhéroe del mainstream¸ o “de la corriente principal”, Miles Morales llamó la

atención del público no solo por su etnicidad, sino por su contraste con el fenotipo tradicional

del superhéroe norteamericano, ejemplificado en personajes como él. Capitán América, Batman

o el mismo Peter Parker que son héroes blancos de clases sociales altas o medias que viven en

los suburbios o en mansiones y que representan, en el caso del Capitán América, los supuestos

ideales de Norteamérica. En la década de los 90 algunas editoriales independientes, realizaron

propuestas interesantes de superhéroes étnicos, como es el caso de Milestone, firma liderada por

personajes como Icon6 y el Blood Syndicate7, entre muchos otros.  Sin embargo, tales esfuerzos

gozaron de escasa visibilidad debido a la aplastante popularidad de los cómics de las grandes

editoriales como Marvel o DC.

5 El 8 de agosto del 2011
6 Un extraterrestre que cayó en el siglo XIX en las plantaciones de azúcar del sur de los Estados Unidos. Una

esclava lo encontró y al tocar su nave el extraterrestre toma el código genético de ella para volverse un bebe negro
en todo el periodo de esclavitud. Tiene poderes muy similares a los de Superman.

7 Un grupo de latinos que en una guerra de pandillas recibieron un gas pimienta experimental por parte de la
policía. Este gas buscaba erradicar las pandillas de una vez por todas pero en vez le dio habilidades a algunos
jóvenes, entre esos el Blood Syndicate.
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Superhéroes blancos con cuerpos casi irreales en contraste con Miles Morales.

De la transformación étnica de quien encarna a Spider-Man, nace la pregunta por el

superhéroe que no es blanco, y específicamente latino8, y por las visiones que los cómics de

Marvel y DC establecen con respecto a las identidades étnicas y su manera de representarlas. A

través de esta exploración me interesa determinar qué tipo de representación de minorías, sobre

todo étnicas, existen, que estrategias se usan. Además del Hombre-araña, esta investigación

incluye dos títulos de cómics en los cuales lo latino juega una función fundamental: Blue Beetle

y Batwoman. En estos tres cómics la presencia de lo latino se expresa de distintas maneras, que

8 Es importante tener en cuenta que el concepto de latino en Estados Unidos es sustancialmente distinto al de

latino en Latinoamérica.
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sigue generando una política de representación sobre las minorías étnicas de la que es necesario

hablar.

En Ultimate Spider-Man vemos los esfuerzos económicos que hace la familia del niño para

darle una educación decente y el odio del padre de Miles Morales hacia los mutantes y las

personas con facultades extraordinarias, argumento que se puede extrapolar a problemas como la

aceptación del padre a la orientación sexual de su hijo y en casos fuera del hogar, un odio a las

personas diferentes en general. Por su parte, Blue Beetle inicia en un entorno latino del que el

héroe hace parte, pero al que no puede pertenecer porque debe aprender antes a controlar sus

nuevas habilidades ya lo que brida sus poderes es su traje, un alienígena de un planeta lejano que

tiene como misión destruir a los habitantes de la tierra. De Texas, el cómic nos lleva a Nueva

York, donde el héroe autoexiliado busca la guía de un maestro superhéroe para enseñarle a vivir

siendo uno. Aquí presenciamos la experiencia del latino como inmigrante y hasta llegar a ser

adoptado por la diáspora latina de Nueva York. Por último, en el caso de Batwoman lo latino se

hace presente a través de la interacción de la heroína con una comunidad latina de la cual ella no

hace parte y de la que entiende poco, esto obliga al lector a salir de la zona de confort y lo invita

a interactuar con lo desconocido, en este caso un mundo latino sin color ni risa que se siente

invisibilizado por la autoridad y debe recurrir a un ente paramilitar, la superstición y la religión

para afrontar la vida en una metrópolis estadounidense.

Para abordar la pregunta por la representación de lo latino y la otredad, comenzaré el

presente trabajo explicando qué se entiende por latino, su alcance cultural y la participación de la

etnia en el cómic. Posteriormente continuaré con la problematización de los cómics expuestos
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previamente, a partir de los aportes teóricos de Stuart Hall sobre la estereotipación como práctica

relacional y finalmente aplicaré los conceptos y herramientas propuestas en la teoría de Hall para

hacer un análisis semiótico sobre cada uno de los títulos con el fin de demonstrar de qué manera

un medio masivo y popular como el cómic genera representación sobre un discurso étnico

invisibilizado por la hegemonía.
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1. Capítulo 1: Lost in Translation

1.1 ¿Etnia o raza?

El primer punto que es necesario abordar es la identidad latina en los Estados

Unidos, aclarando que ser latino estadounidense es radicalmente diferente a ser

latinoamericano, ya que latino es un término que se utiliza para referirse a la diáspora

latinoamericana que concurre en Norteamérica y que es muy diversa ya que genera una

fusión de muchas culturas distintas. Según Louis E.V. Nevaer, autor del artículo “The

hispanic Diaspora in the United States”, “Existen personas que se identifican cultural,

étnica, lingüística o socialmente como hispano o latino en los Estados Unidos […] si una

persona latina o hispana se levanta en un país en donde la constitución de esa nación no está

escrita en español, o está relacionada con un lenguaje ibérico, él o ella está viviendo en una

diáspora, que es una forma de extrañamiento cultural” (Nevaer, traducción mía, s.n.p.),

siendo la condición de vivir en un lugar ajeno al de su cultura original y que funciona en una

lengua distinta a la materna, lo que lo diferencia del latinoamericano.

Pero la distinción va más allá de una lengua diferente, pues el hecho de vivir en una

localización diferente genera problemas sociales y culturales diversos. Según Nevaer, una

“preocupación particular entre los intelectuales que viven por fuera de los Estados Unidos,

se centra en la alienación de los Latinos. Esto describe obstáculos que los Latinos de

E.E.U.U tienen que afrontar en su vida (frente a los latinoamericanos) como su inhabilidad

para hablar español, su falta de conocimiento sobre historia hispana, su fluidez con respecto
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a la cultura Hispana en general y su habilidad para poder funcionar sin esfuerzo en ambas

sociedades” (Hispanic Economics, s.n.p).

¿Cómo se identifican esas personas y como son identificadas? Para el gobierno de

los Estados Unidos, lo latino es una raza, lo cual nos enfrenta a varios problemas, teniendo

en cuenta la definición de Peter Wade de raza en su libro Raza y etnicidad en

Latinoamérica. Según Wade la raza se refiere a: […] combinaciones específicas de color de

la piel, tipo de pelo y rasgos faciales” (22). Esta aproximación ha sido muy cuestionada por

las comunidades latinas debido a varios factores. Jorge J.E. Gracia, por ejemplo, discute la

veracidad científica y biológica que ese concepto conlleva y aclara que algunos teóricos

piensan que al ser así, la idea de raza, es un concepto vacío y arcaico al que le falta

objetividad y que a menudo refleja preferencias personales y sociales (Race, Ethnicity, and

Nationality in Hispanic American and Latino/a Thought 7).

Sin embargo, el problema parece mucho más profundo que una discrepancia etimológica.

En un artículo de The New York Times titulado “For many Latinos, Racial Identity Is More

Culture Than Color” se habla de cómo la comunidad no se ubica en la casilla de “latino” por

varios factores físicos y de cómo el censo estadounidense está volviéndose obsoleto por

estas políticas raciales. Lo anterior quiere decir que la etnia latina no está siendo

representada de una manera correcta, y que a pesar de sus intentos de hacerse notar, no se le

está dando la importancia debida.
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En el artículo se comenta el caso de una mujer,

Erica Lubliner, de ascendencia Judía- Latina, blanca y

de ojos verdes que creció en el seno de una familia

culturalmente latina, por el lado de su madre, debido a

la muerte de su padre cuando tenía nueve años. El

artículo, escrito por Mireya Navarro, explica que la

“razón principal por la que el censo se ve afectado de

esta forma se debe a que se refiere a una descripción

física común. Pero los Latinos, como grupo en el país,

se identifican como una etnicidad, queriendo decir que

comparten rasgos más bien culturales como el lenguaje

y las costumbres” (Navarro, S.P, traducción mía).

Esto concuerda con la definición de Wade de este término específico, según el cual: “la

etnicidad trata por supuesto de la diferenciación cultural, pero que tiende a utilizar un lenguaje de

“lugar” (más que de salud, sexo o fenotipo heredado). La diferencia cultural se extiende por el

espacio geográfico debido al hecho de que las relaciones sociales se vuelven concretas mediante

una forma espacializada” (Raza y etnicidad en Latinoamérica 25). Lubiner comparte un rasgo

cultural con la comunidad latina, el cual va más allá de religión o color de piel. Recordemos que

las coincidencias físicas son lo que constituyen una raza, la diáspora latina conecta variaciones

de hispanohablantes que comparten una nueva cultura especializada creada por el contexto

inmediato que comparten.
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Lo anterior tiene más sentido si consideramos las diferencias étnicas entre el movimiento

chicano en el sur de los Estados Unidos en contraste con los latinos de la diáspora cubana,

puertorriqueña, colombiana y peruana que se ubica en ciudades como Nueva York. en contraste

con los latinos que viven en ciudades como Nueva York, la población latina del sur está

constituida por una presencia menos diversa de latinos y mayoritariamente mexicana lo cual

implica que es una etnia con una fuerte influencia de la cultura mexicana a diferencia de la

variedad de latinos que viven en la gran manzana, pues proceden de más partes de Suramérica

mayoritariamente y de diásporas generadas en diferentes momentos históricos. Esta diversidad

resulta relevante para mi investigación, ya que al repensar al latino como una figura más

espacializada es más fácil trazar los problemas que se verán en las historias de los cómics a

interpretar. Es importante aclarar que la concepción de espacio que propone Wade tiene que ver

con los factores socioeconómicos y contextuales, siendo esta variable la razón principal  de

diferenciación entre raza y etnia. Se habla de una construcción social de la etnia que permite

identificar problemas específicos como los económicos y los sociales que no sean

completamente centrados en temas de color.

Profundizando en los problemas que

lleva consigo la consideración de una etnia

dentro de una cultura más amplia, cabe señalar

los numerosos problemas que rodean lo latino.

Los factores socioeconómicos que afectan a la

etnia radican en gran parte por el descuido del

estado a problemas políticos. La inversión por

Título: Top issue for Hispanics? Hint: It’s not

immigration.

Fuente: Pew Research Center



UN GRAN PODER CONLLEVA UNA GREAT RESPONSIBILITY 23

parte del gobierno de los Estados Unidos en la reforma migratoria y la legalización o no de las

migraciones, ha hecho que la inversión en variables igualmente importantes como la

discriminación, la salud, la educación, los trabajos y la violencia queden de lado.

Por ejemplo, según la página PEW Hispanics.org, entre el 2006 y el 2010 la pobreza

hispana ha subido un 6% (más que cualquier otro grupo étnico), de 20.6% a 26.6%. Como

contraste se nos muestra el incremento de pobreza de la comunidad blanca que sube de un 8.2%

a  9.9% (Taylor, Lopez y Motel). Es decir, la inversión por parte del estado es casi nula

comparativamente con la etnia más privilegiada del país. Mientras los latinos y las negritudes

viven tasas altas de analfabetismos y criminalidad más alta debido al olvido del estado, la

hegemonía blanca, más estable que los otros dos grupos demográficos recibe más beneficios.

Para colmo, la inversión que reciben los latinos se va casi toda a las políticas de inmigración,

tema que preocupa poco a los latinos que ya viven en el país, no porque no apoyen a las otras

familias que buscan oportunidades sino porque deben enfrentarse a las altas tasas de

analfabetismo, falta de facilidad para recibir trabajos y poca cobertura médica, cabe aclarar que

todas estas conveniencias las recibe la etnia blanca con facilidad, ya que claramente no hay una

discriminación por ejemplo a la hora de aplicar para un trabajo.

La escasa atención a variables sociales a causa de la excesiva atención al problema

migratorio se refuerza con lo que dice el presidente del National Institute for Latino Policy,

Ángelo Falcón en un artículo para la NBC NEWS escrito por Raul A. Reyes y titulado Is Latino

Immigration Drowning Out Other Latino Issues?: “La reforma de inmigración ahora ocupa la
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mayor parte de la agenda succionando, como un colega lo pone, todo el oxígeno de los

problemas Latinos”. Según este artículo, los problemas que más ocupan a la etnia son la

educación, los trabajos y la salud, problemas ignorados por la agenda nacional de los Estados

Unidos porque se piensa, según Stella Rouse que es el tema que más atañe a los latinos cuando

en verdad casi ningún latino quisiera ocuparse de ellos (Is Immigration Drowning Out Other

Latino Issues?, s.n.p).

En este mismo artículo se presenta una reflexión interesante de Cristina Beltrán, profesora

asociada de New York University en el cual se afirma que: “La corriente principal tiende a

reducir nuestra diversidad a un solo problema, también tiene la tendencia de tratarnos a todos

(los latinos) como inmigrantes perpetuos”. Más adelante Beltrán es citada de nuevo: “La

inmigración debería ser un paso para entender la comunidad latina, en vez sea a convertido en el

último fin” (Reyes).

Lo anterior es interesante porque es un tema que se trata en los cómics elegidos, pero como

Beltrán dice, la atención a la migración debería ser un paso para entender a la comunidad, no

para totalizarla. En los cómics que analizaré en este trabajo abordaré tres temas relacionados con

la comunidad latina a los cuales se les da una gran importancia en las historias, lo cual sugiere

que nuestro contexto cultural exige voces que traten temas que representen una variedad de

grupos demográficos las políticas gubernamentales y el pensamiento hegemónico que se arraiga

en ellas pareciera anular. Los cómics consideran el problema migratorio, pero también abordan

problemas sociales tales como los problemas sociales traspuestos al mundo ficcional del súper-

héroe y las prácticas culturales de la etnia latina exhibidas por el medio, además de la concepción
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del “Otro” en el superhéroe (tema que unifica los tres títulos). A través del cómic se puede ver

las necesidades generacionales de una época, víctima del contexto al que atiende, este arte se

problematiza en mayor o menor medida dependiendo de lo que es relevante para la época, con su

contexto inmediato. Esta ventaja hace que sea un medio que expone, problematiza y, por lo

tanto, genera imaginarios respecto a lo que está pasando.

En la siguiente sección de este capítulo busco mostrar lo anterior con una breve “historia”

de los latinos en el cómic mainstream, o popular, para evidenciar lo que dije. El material

utilizado para este recuento es un breve resumen de algunos capítulos del libro de Frederick Luis

Aldama, Your Brain On Latino Comics, uno de los pocos libros dedicados a hacer un recuento

histórico de la aparición de los latinos en el medio e investigar sobre la representación del

campo. Esta breve historia nos servirá como punto de partida la comprensión de lo latino mi

objeto de estudio, y nos permitirá contrastar y evidenciar la evolución del imaginario latino en el

medio del cómic en general.

1.2 Los Latinos, y otras minorías, en el cómic

.

New Mutants # 98 (Febrero, 1992) – A la derecha Sunspot o  Roberto da Costa. Brasilero hablando español.
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Con la movilización de los derechos civiles a mediados de los sesenta Marvel introdujo al

público a uno de los primeros súper-héroes negros de la historia: Black Panther (en Fantastic

Four, Volúmen 1, no. 52 1966). A partir de ese momento nace un interés por los cómics con

héroes afroamericanos cuya representación, desgraciadamente, carece de una profundización

psicológica o social suficiente. Los que no comienzan su alter-ego con Black son personas que

vivieron en pandillas, como es el caso de Falcon, uno de los compañeros de Capitán América o

Luke Cage, un superhéroe indestructible que es más bien un mercenario. No es sino hasta 1990

cuando se funda la compañía de cómics Milestone, fundada por escritores y artistas afro

descendientes, que se empiezan a desarrollar personajes latinos y negros más interesantes

(Aldama. P. 46). A esto hay que añadir la palabra complejos, ya que los personajes de Milestone

tratan temas y exploran en los personajes reacciones raros en los cómics de la época. Temas

como el uso de las drogas, las ansias de estudiar, el whitewash9, por nombrar algunos eran

recurrentes en las publicaciones. En vez de negar una realidad Milestone la abrazaba creando en

los lectores una cercanía más profunda y rica.

Sin embargo, los superhéroes latinos nunca han sido un fuerte para las grandes editoriales

del cómic. A excepción de los latinos de Milestone, que es más bien una editorial independiente

pero que publica a nombre de DC, los héroes latinos siempre fueron más bien una caricatura de

lo que los latinos significaban para los escritores blancos; la representación de lo que una

comunidad blanca poco informada recibía de sus valores culturales. El cliché del latino para los

ojos de Norteamérica es el de una persona lenta, pobre y supersticiosa que ve en todo un designio

9 Alguien que parece dejar su cultura o sus raíces de lado para asimilar la cultura blanca occidental.
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divino y que entrega todo a manos del dios católico y sus santos, siendo esto lo que se reproduce

en buena parte de los cómics que cuentan con personajes pertenecientes a esta etnia.

Por ejemplo, en 1977 el show de Los Súper-amigos, un programa basado en la Liga de la

Justicia de DC pero creado por la Hanna Barbera, introdujo en el equipo al héroe El Dorado. Un

superhéroe con poderes increíbles que lleva el calendario maya en el pecho, representando la

superstición, y habla un espanglish básico cada vez que tiene oportunidad: ¡Stop where you are

my strange amigo, that is not simpatico! o muy bien, gracias y bueno. Por su parte, Marvel crea a

su primer súper latino: Héctor Ayala, The White Tiger, en 1975, y en 1981, se introduce a

Firebird, una vigilante devotamente católica que recibe la radiación de un meteoro que cayó de

“los cielos” en Hulk, el increíble (Vol.1 #265). Estas representaciones son importantes porque

ponen en funcionamiento uno de los estereotipos más importantes que existe en los Estados

Unidos sobre los latinos: la religiosidad católica. El caso de Bonita Juárez, el nombre de civil de

Firebird, es ilustrativo de este estereotipo. Ella cree que su poder es enviado por Dios y que este

cayó de los cielos para que ella pueda combatir el mal. Pero si bien Firebird tiene un poder

El Dorado, en la introducción de Los

Súper amigos, de Hannah Barbera. 1980
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supuestamente divino, cuando llega la hora de enfrentarse a los peligros como parte de una

colectividad superhéroes es fácilmente superada por sus compañeros norteamericanos. La

historia de Hulk ocurre en el sur-oeste de los Estados Unidos, en un laboratorio secreto, Bonita

Juárez va acompañada del nativo americano Will Talltree, o Red Wolf, pero son derrotados hasta

que llegan los superhéroes norteamericanos Night Rider, Texas Twister y Shooting Star. Según

Aldama, los norteamericanos se refieren a Firebird como “the Mex-Chic” y a Red Wolf como

Redskin y les piden que se hagan a un lado mientras ellos los salvan (Aldama 31 - 33).

Aquí quedan claros algunos juegos de poder

raciales: los superhéroes no blancos deben ser

defendidos por los superhéroes tejanos ya que

aquellos no tienen la habilidad de los anglos para

defender al mundo de las fuerzas del mal. Estas

representaciones latinas se mantienen a lo largo de

los años ochenta, en el cual destaca, según Aldama

expone el caso de Paco Ramone, o Vibe, un breaker

o break dancer que pertenecía a una pandilla

llamada Los lobos. Este integrante de la Liga de la

Justicia de DC utiliza frase como: “Watchu think

chu doin” (Your Brain on Latino Comics 34) para resaltar su etnicidad al hacerlo hablar mal

porque se asume que el personaje latino o negro es ignorante y Street wise (o de sabiduría

callejera).

The Incredible Hulk, Vol. 2 # 265. Noviembre,
1981. En las esquina superior derecha Firebird o Bonita
Juárez atacando al Hulk, acompañada de todos los

superhéroes del suroeste Norteamericano.
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En el 88, después de la muerte de Vibe a manos del Profesor Ivo, DC decidió volver a

intentar apostarle a lo latino con su serie Millennium, en el cual los integrantes del equipo eran

personajes de distintas etnicidades, había una aborigen australiana, una china maoísta, un inuit,

un británica afro caribeña y por último un latino apodado Extraño. Si bien todos los personajes

tienen un grado de profundidad interesante según Aldama, Extraño era más bien una burla.

Nacido en el Perú, Gregorio de la Vega es una caricatura  homosexual, que hace chistes de

bananos y frutas, fruit es una forma despectiva para decir homosexual, exige que lo llamen

auntie y se refiere a todos como honey10. El sassy gay friend de los New Guardians muere a

manos de Hemo-Goblin, un vampiro creado por grupos de la supremacía blanca que tiene la

capacidad de infectar de VIH con sus ataques (Your Brain on Latino Comics 34 - 35). Los New

Guardians se hacen la prueba de ADN menos Extraño porque él sabe que tiene la enfermedad.

Esto quiere decir que el panorama del cómic de la época es nulo ante la sensibilidad racial y

sexual, si bien son intentos para diversificar al género se recurre al cliché para crear una

caricatura de lo que se espera de un latino homosexual: que sea una loca respondona y que muera

de sida.

En los noventa el panorama no cambia mucho,

Aldama resalta la historia de Miguel Santos o Living

Lightning, un superhéroe de Avengers West Coast

que vive en East L.A, su hermano José pertenece a

una pandilla, The Jaguars, y su hermana fue

10 Fuit: aunque su significado literal es fruta, la palabra coloquialmente se utiliza de una manera despectiva
para homosexual. Auntie (diminutivo de tía) y Honey (cariño), son las expresiones caricatura que se esperan de un
estereotipo gay, afeminado y respondón.

Extraño en Millenium # 8. Febrero, 1988
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asesinada por la banda rival, The Snakes. Más adelante se vuelve homosexual para cumplir con

dos estereotipos a la vez (Your Brain on Latino Comics 37).

Por otra parte, es importante resaltar el valor que han tenido los superhéroes latinos para los

escritores de cómics hasta los noventa. Desde el punto de vista de las casa editoriales, estos

personajes sólo funcionaban como un dispositivo de color que ayudaba a reforzar la

discriminación positiva, un Token11 o personaje ficha. Todos los personajes que han sido creados

hasta la década de los noventa que son latinos, han pertenecido a alianzas de superhéroes (La

liga de la justicia, los superhéroes sureños, los New Guardians, los X-Men, etc.), a colectivos, lo

cual muestra que la necesidad de crear el personaje nace de la idea de diversificar y no de

representar específicamente a una etnia. Hasta la década de los noventa, las grandes editoriales

preferían utilizar a los latinos como un dispositivo para alivianar cómicamente la historia.

1.3 Contexto y forma: ¿cómo responden los cómics a lo que está

ocurriendo?

“And that’s what this is really about.  It’s not simply about publicity

and stirring things up to get people talking (although Marvel surely

welcomes those, too).  It’s about a black kid in D.C., a Dominican kid in

11 Tokenism según Hogg y Vaughan “se refiere a una acción positiva relativamente pequeña o trivial, una ficha

(o token), hacía grupos de una minoría. Esta ficha le permite a uno presentarse como alguien libre de prejuicios y, de

esta forma, desistir a comprometerse”. (Chapter 7: Prejudice and intergroup relations)

Imagen para la portada de la edición
# 48 de Abril 4, 2007 de The Question,

con Renee Montoya en la portada.
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the Bronx or a young Mexicano from California being able to read a comic and come away from it

saying, “I can be Spider-Man.” Generations of minority comic-book fans before this day, couldn’t say

such a thing12”. (Betancourt)

La tokenización de los personajes latinos, como dije anteriormente, continuó hasta los

noventa con muy pocas excepciones. Esto cambió radicalmente a principios del dos mil ya que

se empezó a apostar a las comunidades latinas y en general a las minorías. Pero es a partir del

2004 y 2006 donde se empiezan a crear nuevos conceptos que buscan crear personajes con una

conciencia étnica, es decir, que aplican problemas que los atañen como etnia y tienen una

conciencia clara de sus raíces. Por ejemplo, personajes que eran por lo general tokens para

diversificar la trama “ascendían” a un rol principal. Está el caso de Renee Montoya (creada por

Paul Dini en el 92), una detective de Ciudad Gótica que toma el papel principal de la serie

animada de Batman en el 2003, en donde se explora a fondo el personaje hasta eventualmente

volverse hereda la capucha de The Question, un detective vigilante13 que oculta su rostro tras una

goma especial que le permite “borrar” sus rasgos faciales con el uso de un gas que, además,

cambia el color de su pelo.

Esta re conceptualización también ocurre con Blue Beetle, que deja de ser un inventor

blanco para convertirse en Jaime Reyes, un adolescente mexicano de segunda generación que

vive cerca a la frontera texana. Jaime afronta varios problemas que tienen que ver con su etnia,

12 De esto es de lo que realmente se trata. No es simplemente sobre publicidad y agitar las cosas para que la
gente hable (claro está que Marvel no se queja de recibir ambas cosas en el proceso). Se trata de un niño negro en
República Dominicana, un niño dominicano en el Bronx o un joven mexicano de California leyendo esto y
concluyendo: “Yo puedo ser Spider-Man”. Muchas generaciones anteriores de fans de cómics que también son
minorías no podían decir lo mismo hasta este día.

13 Entiéndase vigilante como patrullero fuera de la ley que toma la justicia por sus propias manos. Es un

sinónimo de superhéroe.
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por ejemplo, su archienemigo, La Dama, “hace préstamos de intereses altos a personas

indocumentadas, quienes utilizan ese dinero para pagarle a los coyotes para que los pasen por la

frontera; este dinero lo usa para construir un súper-ejército de “Magic-Metas” (Aldama 41).

Ambos casos son un pequeño ejemplo de lo que ocurre en el 2000, más adelante en el 2006

y 2009 DC y Marvel, debido a las ventas reducidas o escazas, deciden reinventarse, comenzar

varias historias desde cero y reinventar otras. Marvel crea el concepto de Marvel Now!, en

octubre del 2012, Y DC el de The New 52, octubre 2010. Ambas editoriales deciden acabar las

historias hasta donde llegaron y volverlas a comenzar, como ya se dijo antes, para que nacieran

nuevos lectores que pudieran entender las tramas desde el principio. Gracias a esto se produjo un

espacio de creación más profundo para algunas de las historietas, nacieron nuevos conceptos e

intentos de representar discursos no homogéneos.

Pero antes de indagar al respecto en necesario ver los aspectos que llevaron a Marvel y a DC

a re-conceptualizar personajes como Blue Beetle o Spider- Man. Por ejemplo, cuál es la relación

entre el estancamiento económico de las editoriales y el surgimiento de héroes de raza que tratan

el tema de una manera más seria en contraste con los héroes de color de los setenta o los noventa.

¿Cuál es la relación de las minorías latinas con el cómic mainstream, y cómo actúa este medio

con este público?

1.3.1 Relaciones del público, las minorías y los cómics.
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Antes de definir las respuestas del mercado, es

necesario definir la audiencia y la movilización por

parte de la comunidad de los comics. Por ejemplo, en

abril del 2014 la periodista de comics Janelle Asselin

recibió amenazas de violación y ataques por correo

por publicar una nota sobre una portada de la serie

Teen Titans titulada “Anatomy Of A Bad Cover:

DC’s New ‘Teen Titans’ #1”. El artículo trata sobre

lo absurdo de los senos de Wonder Girl, ya que, como

ella declara, “cada uno es del tamaño de su cabeza” y

sus muslos son más grandes que la cadera. La crítica

radica en la exageración corporal de una súper-heroína adolescente y que el único miembro de

una etnia distinta del equipo se encuentra en segundo plano y es casi imposible diferenciarlo del

tono de piel de Robin.

En respuesta a estos constantes ataques por parte de los fans que no entienden el absurdo de

la objetivización de los personajes en DC y Marvel, un grupo de periodistas y editores de cómics

liderados por Rachel Edidin decidieron hacer una campaña de representación cuyo resultado fue

un blog titulado WeAreComics, la idea de la campaña es promover la visibilidad de aquellos

miembros marginalizados y solidarizarse en contra del abuso en el mundo del cómic (Roncero-

Menendez). Edidin dijo en un mail dirigido a Kevin Tang sobre la campaña:

Teen Titans # 1. Abril, 2014
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Somos, pienso –por lo menos en mi experiencia— una comunidad muchísimo más diversa

que lo que la gente tiende a ver. La ilusión de que los cómics son única o mayoritariamente tipos

blancos heterosexuales entre los 18 y los 49 años no solo empuja a todos los demás a las

márgenes, también motiva a esa misma audiencia a vernos como algo otro, como forasteros e

intrusos, cuando en realidad somos una parte inmensa de la comunidad y siempre lo hemos sido

(‘We Are Comics’ Shows True Diversity Of Comics Community).

Otro de los creadores de la campaña, el dueño del blog de raza, cultura e identidad Arturo R.

García, se pronunció al respecto en otro artículo escrito por Sara Roncero-Menendez para el

Huffington Post: “Fue mi madre —Mexicana nacida y criada [latina], como yo— la que me

introdujo a los X-Men, me permitía comprar esas revistillas mientras buscaba obras de Anne

McCaffrey u otros escritores de ciencia ficción. Así que la idea de que este fandom sea

únicamente de hombres blancos. O que esto me impida conseguir otros logros en mi vida, nunca

me ha parecido cierto” (Roncero-Menendez).

La campaña y el problema presentan esa otra audiencia que no es escuchada,

mayoritariamente, por las grandes editoriales de cómics y a la vez revela las voces de los fans

que se ven marginalizados, voces que desde el dos mil, aproximadamente, han hecho sentir su

presencia y la importancia del desarrollo de un personaje que no corresponda a la hegemonía de

un hombre, blanco y joven. Aunque existan más apuestas en busca de una representación seria,

hay pocas relacionadas directamente con la etnia latina., en el blog Racialicious uno de los

editores, Arturo R. García, es latino pero las noticias que publican hablan sobre cuestiones

étnicas generales y sobre la cultura geek. Incluso en los estudios demográficos es difícil
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encontrar comunidades latinas que se expresen respecto a los cómics que ya hay, sin embargo

podemos tener en cuenta que la creación de Miles Morales como Spider-man creo tal impacto

que muchos escritores y fans latinos salieron a hablar de la importancia de este fenómeno.

Por ejemplo, en el blog de García hay un artículo escrito por él y titulado: “Why the new

Spider-Man Matters”. En este artículo, el autor escribe sobre la campaña realizada por el actor

Donald Glover en el 2010 para que el superhéroe de la nueva película de The Amazing Spider-

Man, dirigida por Marc Webb, fuera de color. Aunque el actor no participó para el casting de la

película, la movilización que hizo fue tan inmensa que el escritor de Ultimate Spider-man en

esos momentos, Brian Michael Bendis decidiera crear un personaje basado en Glover, Miles

Morales (Why the New Spider-Man Matters). Sin embargo, muchos fans de Spider-Man dejaron

de comprar el cómic sólo por este hecho, este problema recuerda al de la portada de los Teen

Titans: la hegemonía blanca y masculina se niega a dejar que reinventen a uno de sus muchos

personajes blancos para que sea reinterpretado desde otra perspectiva y ataca de una manera

agresiva. De repente todos los medios conservadores estaban sobre el héroe y la decisión de

Marvel, como lo fue el caso de Glenn Beck y su programa radial mencionado anteriormente.

Pero también surgieron escritores de artículos identificándose con el superhéroe, como García o

Betancourt (mencionados anteriormente).

Algo similar ocurrió con la decisión de DC en reinventar al personaje Blue Beetle, sin

embargo los fans de la serie empezaron a interesarse y este cómic empezó a popularizarse de tal

manera que Jaime Reyes como Blue Beetle se convirtió en uno de los héroes étnicos más

queridos por el público y el segundo Blue Beetle más popular. Lo interesante de esta historia es
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que funciona con una dinámica similar a la de Spider-Man, un adolescente con poderes

extraordinarios que se ve obligado a entender que tener un gran poder conlleva una gran

responsabilidad. Esto sumado a la profundidad del personaje y lo fácil que es relacionarse con él,

como en otro caso lo fue Peter Parker pero a diferencia de este Jaime vive en El Paso y no en un

suburbio de Nueva York. Lo más interesante que tiene el reinicio del superhéroe es que su

escritor, Tony Bedard un escritor puertorriqueño, buscaba mostrar que la comunidad Latina no es

una entidad homogénea sino que tienes muchos contrastes incluso entre comunidades en las que

se cree que existe sólo una etnia (Esposito).

Por otro lado, y para contrastar las experiencias por parte de los lectores y los escritores con

respecto al tema latino, el cómic de Batwoman decidió que en vez de convertir a su personaje

principal en latina, su primer caso sería sobre una etnia ajena a la heroína en cuestión. En la

primera trama del cómic, Katie Kane investiga la desaparición de algunos niños Latinos que la

policía de Gotham no puede encontrar. Curiosamente las ventas del cómic no tuvieron ningún

problema, por parte de la etnia hubo algunos que dudaron que escritores norteamericanos

hicieran un buen trabajo con un mito Latino, sin embargo el resultado dio para muchas críticas

positivas por parte de periodistas latinos como la nota de René A. Guzman “La llorona haunts

the pages of ‘Batwoman’ y el artículo del blog Captain Comics Rants “La llorona haunting the

pages of Batwoman”. Sin embargo es importante resaltar que a diferencia de los otros dos

ejemplos de cómics que se han mostrado en este capítulo, Batwoman es un cómic que ha atraído

un público que se permite cuestionar con respecto al género y la etnia. Katie Kane de por sí es

una personaje judía y lesbiana y el escritor W. Haden Blackman con el dibujante J.H. Williams,

renunciaron al cómic y a DC después de que la editorial no les permitiera casar a la personaje
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con su interés amoroso. Esta decisión por parte de DC llevo a muchos fans a dejar de comprar el

cómic, muchos otros dejaron de hacerlo porque Blackman y Williams fueron los que hicieron un

héroe tan poco llamativo como Batwoman (un opuesto femenino de Batman como si Batgirl no

lo fuera ya) un personaje extremadamente profundo e interesante visualmente.

Sobre esto existe un artículo que se llama “How DC Comics lost it’s ‘Batwoman’ writers –

and a los of fans, en donde se utilizan varias fuentes (entrevistas, tuits y entradas de tumblr) para

relatar lo que ocurrió. Lo anterior sirve para demonstrar cómo se expresa el público latino al

respecto de los superhéroes que son minorías, pero sobre todo los que tienen que ver con la etnia

latina, y buscan representar o dialogar con esta. Para entender la manera de cómo se representan

es necesario revisar las estrategias que se utilizan para desnaturalizar el racismo y hacer aparecer

las voces que la hegemonía ignora, es obligatorio revisar a Hall y observar las estrategias que el

propone sobre la representación.

1.4 La estereotipificación como práctica representacional.

En su ensayo “El espectáculo del “Otro”, texto parte del libro “Sin garantías”, Stuart Hall

propone una nueva definición de lo que sería es la representación. Esto le permite abrir una

política de representación, una lucha sobre el significado, como diría el autor al final del ensayo.

Según Hall, la representación es la forma con la que se le da significado a las cosas mostradas.

La pregunta usual en torno a la representación vendría a ser si el objeto representado es una

creación fiel o distorsionada del objeto, búsqueda que implica un juicio a la calidad de la

representación a partir de lo creado. En contraste, Hall discute que es necesario una nueva
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mirada al concepto de la representación, una más activa y creativa (Hall, Media Education

Foundation 3). Esta representación más activa y creativa de la que habla el autor es la de la

conversación con el “Otro”, el jamaiquino parte de que una imagen tiene posibilidades infinitas

de significados ya que la comunicación crea el sentido porque existe la diferencia. En el ensayo

ya mencionado Hall presenta cuatro argumentos sobre la importancia de la diferencia (desde el

psicoanálisis hasta la lingüística), sin embargo podemos coincidir que esta es esencial para crear

que el significado exista, ya que a través del diálogo con el “Otro” somos capaces de construirlo

(Hall 420).

La construcción del sentido a partir del “otro” nos permite cuestionar la imagen en vez de

aceptar los valores que se nos imponen. Según el autor: la comunicación esta siempre vinculada

al poder, pero el poder no se encuentra resumido en unos cuantos, la reinterpretación de la

representación le da poder a la persona que lo recibe ya que estos mensajes siempre trabajan de

una forma más compleja de lo que se espera. Al hablar de una representación activa, Hall

propone interrogar la imagen que recibimos, desnaturalizar el entorno que se nos brinda y verlo

desde una perspectiva distinta (Jhally, Stuart Hall: Representation & the Media, video).

Pero, ¿cómo se crea esta perspectiva distinta? De acuerdo con el teórico, la cultura es una

forma de dar sentido a, darle significado al mundo. Pero el significado no se crea a menos de que

dos culturas distintas compartan lo que él llama un mapa conceptual. En este intercambio de

ideas culturales es donde se crea la Cultura que a su vez es un sistema de representación.
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Esto es relevante para el análisis que propongo, porque es precisamente en este intercambio

en donde se sitúan las historias que escogí. Al recibir imágenes, el receptor necesariamente tiene

que implicarse en la producción del significado, el intercambio con el “otro” sucede

obligatoriamente. Según Hall, es por esta razón que nos preocupamos por la proliferación de las

imágenes: porque de cierta forma nos implica en el significado, nosotros invertimos en ese

significado.

Por otro lado, ¿de qué manera juega el estereotipo en la creación de significado a partir del

“otro"? La intervención se da precisamente porque las imágenes crean el significado

dependiendo del juego “saber/poder” que establece la hegemonía, Hall plantea que existe poder

precisamente en la representación. Un poder simbólico, o cultural, en donde la estereotipación es

un elemento clave en este ejercicio de violencia simbólica (Sin Garantías: Trayectorias y

problemáticas en estudios culturales 431).

Sin embargo, existe una manera para revertir esta estrategia de poder. Si el poder y la

ideología  intentan fijar significados creando estereotipos que además de fijar los significados

que se le dan a ciertos grupos son imágenes limitadas de la etnicidad y de cómo se perciben en el

“mundo real”. Así, al crear nuevos estereotipos incrementa la diversidad de esas imágenes en los

medios, la cual, a su vez crea nuevas posibilidades de identidad. A esto Hall denomina “The

politics of the image”. Esta estrategia busca reocupar el mismo terreno que se fijó y se saturó por

la hegemonía, intentando voltear estos estereotipos a favor del mismo afectado.
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Este proceso crea una ruptura en la naturalización que hizo el primer proceso de estereotipación.

Al ser interrogado el estereotipo con estrategias parecidas este se vuelve “inhabitable”, destruye

su naturalidad y su normalidad. Lo interesante es que, en vez de desplazar el carácter fetichista

de la representación, esta estrategia busca usar esta misma forma de deseo para subvertirla. Esto

es precisamente lo que ocurre en las versiones de los tres superhéroes que estamos analizando.

La idea no es crear un superhéroe depurado de su carácter estereotipado sino exagerar de forma

compleja facciones que destituyan lo que se considera normal. No se trata de un juego de “no

veo colores” sino de una exaltación de los mismos para subrayar el carácter “otro” y la

importancia que este tiene en la cultura popular, creando una conversación que a su vez

construye significado. El siguiente capítulo explorará las formas en que los cómics elaboran los

estereotipos del latino, y cómo se fundamentan sobre bases comunes, para luego tomar giros

específicos en cada cómic.
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2. Capítulo 2: ¿Quieres proteger a tu gente? Mantén tu identidad un secreto.

Blue Beetle #9 Pag. 19 Linterna verde: “Primero que todo no me digas tu nombre real, no te voy a decir

el mío. ¿Quieres proteger a tu gente? Mantén tu identidad un secreto.

En este capítulo se introducirán las primeras interpretaciones de los tres títulos que he

elegido para la investigación. Se buscará, de una manera general, encontrar puntos de encuentro

entre los tres evidenciando el funcionamiento de la estrategia de estereotipación. También

aprovecho para introducir al lector al mundo de cada uno de los cómics.

Una idea central que comparten Batwoman, Blue Beetle y Spider-man es el uso de las dobles

identidades para los héroes. Aunque parezca un rasgo característico del género de superhéroes no

hay que tomarlo a la ligera ya que en este hay un doble juego con la identidad y la otredad que se

expresa en varios niveles de la historia y se relaciona con los temas de etnicidad de los que

hemos venido hablando.
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El carácter de “Otro” en este caso implica que, los superhéroes se vuelven figuras que se

desencajan casi en totalidad de sus rasgos identificatorios individuales como su etnicidad, sus

preferencias sexuales y su posición económica. Hay una escisión de lo que encarna y significa el

alter ego que ellos representan en contraste con su figura familiar y su contexto social inmediato,

por ejemplo, en Blue Beetle su relación familiar se anula al volverse convertirse porque al entrar

a este modo pierde las características que lo hacen latino convirtiéndose en un arma viviente.

Esto ocurre en todo cómic de superhéroe en el que el personaje busque cuidar su identidad, sin

embargo ¿Qué significa esto en un contexto en donde el personaje principal es un “otro” por su

etnia u otros factores diferenciadores como la sexualidad?

Este factor de anulación de la identidad, del cual surgen estas preguntas, es supremamente

importante porque permite al escritor implementar una estrategia que obliga al lector a

substraerse de su zona de confort. Mientras el autor intenta desestabilizar la concepción “base”

racial que ha creado el estereotipo, a su vez busca extrapolar algunos de esos clichés a

situaciones “neutras” en donde haya un área gris en el texto que permite mejor una ruptura al

estereotipo, lo demás depende del intercambio de códigos con el lector.

Es importante tener esto en cuenta porque después del fracaso de los setenta el tratamiento

de la identidad secreta y su relación con la identidad étnica por parte de los autores se complican.

¿Cómo deben actuar estos personajes, como blancos o como lo que son debajo de sus máscaras?

¿Salvar a otros fuera de su grupo étnico hace que pierdan fuerza como personajes

representacional? Estas preguntas surgen tanto para el escritor como para el personaje.
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2.1 Aproximaciones semióticas a las identidades secretas

La característica principal que une a los tres títulos elegidos y que me permite empezar a

describir las bases de la construcción semiótica que los constituye es la condición de otredad en

cada uno de ellos. Como dije anteriormente, existe en el superhéroe un status de “otro” perpetuo,

siendo este espacio de otredad el que permite que los discursos del lector se encuentren con los

del texto y haya un diálogo entre ambos. El “otro” en este caso es una identidad que utiliza

estrategias representacionales pero que se expresan de una manera particularmente distinta.

Tomemos como ejemplo a Blue Beetle, Jaime Reyes es un adolescente de ascendencia

mexicana, quien por casualidad, acompañado por su amigo Paco y dirigiéndose a la fiesta de

quinceañera de su mejor amiga Brenda Del Vecchio, queda en la mitad de un enfrentamiento de

mafias que buscan recolectar objetos mágicos para incrementar su “músculo” y su poder. En

medio del enfrentamiento, a Jaime le cae sobre el cuerpo el “escarabajo azul”, un traje alienígeno

defectuoso creado por una raza de insectos del espacio exterior que son conquistadores de

mundos, y que cayó sobre la Península de Yucatán en el periodo precolombino en medio de una

guerra entre mayas y aztecas (Tony Bedard 11 - 19). En la noche que ocurre todo esto se puede

ver claramente el conflicto que toca las identidades, ya que al llegar en forma de Blue Beetle a la

casa de la tía mafiosa de su mejor amiga Brenda14 , este es atacado y rechazado por todos, sin

14 Estos dos personajes son interesantes: la tía de Brenda, Amparo Cárdenas es uno de los mafiosos que quiere

adquirir el escarabajo azul, su alias es “La Dama”, y el pilar económico de su imperio son los préstamos de alto

interés que le hace a familias mexicanas de Estados Unidos para poder pagar coyotes que ayuden a sus familiares en,

el otro lado de la frontera, a pasar. Brenda, por otro lado, es una latina de ojos verdes y pelo rojo que nada tiene que

ver con el café que se nos asigna para indicar que somos latinos. Este personaje recuerda al caso de Erica Lubiner, la
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que se le permita una explicación. De esta manera se le hace un paria dentro de su comunidad y

de su círculo social15, el traje de Jaime crea una aberración tal que ni siquiera Brenda o Paco, sus

mejores amigos, se detienen a escucharlo.

latina mencionada en la introducción que no encuentra su lugar en las encuestas que hace el censo al ser judía,

caucásica, y latina.
15 Es importante añadir que Jaime no decide ser un superhéroe sino que lo asume, para él la identidad secreta

no es importante; es decir, este no busca esconderse conscientemente de nadie.

Blue Beetle # 2 Página.17

Blue Beetle # 2 Página 7
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En las imágenes anteriores podemos evidenciar el horror, el extrañamiento y la repulsión

que genera el nuevo aspecto de Jaime. Es natural que no se reconozca al superhéroe y que los

otros personajes reaccionen violentamente a causa del miedo u odio a lo desconocido, pero

estamos hablando de un contexto que nos obliga a interpretar las imágenes alrededor de la etnia

latina pues precisamente la historia recurre al estereotipo en la trama para atacarlo y

desestabilizarlo. Así, la historia clásica del monstruo incomprendido se convierte en un núcleo de

significación de varias capas, el cual reocupa el terreno de “lo que significa”, reestructurándolo y

violentándolo con los mismos recursos que se han establecido como “lo común”.

La primera capa, que sería la del significado literal, está asociada al género del que estamos

hablando ya que es esa pelea interna que vive el héroe al no ser reconocido como la persona

debajo de la máscara. Por su parte, la segunda capa denota un significado menos obvio y es el

ataque a lo diferente estamos hablando de un cómic cuya base es la etnia latina. La violencia a la

que se enfrenta Jaime por parte de sus parias es realmente un velo para re ubicar el odio racial a

un tema más común: el odio al alienígeno potencialmente peligroso.

Para que esto funcione como estrategia en el texto se oculta el significado por una segunda

capa, asociar los valores culturales de la imagen requiere una lectura menos literal, “¿qué ideas y

valores se expresan a través de lo representado?” (Leeuwen). Surge así un segundo significado

que está superpuesto, una connotación. En este caso el “alien” lo es en dos sentidos, como ser

proveniente de otro planeta, y al mismo tiempo como inmigrante. Recordemos que la palabra

alien tiene un doble significado en inglés, alien significa una persona nacida en otro país que no

ha adquirido su ciudadanía por naturalización. En el texto pero se podría afirmar que bajo la
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superficie hay una alusión al racismo norteamericano por la invasión de sus espacios. En ambas

apariciones de Jaime frente a los amigos, el encuadre privilegia nuestra observación de estos,

mientras nos distancia de Blue Beetle. Aunque sea el superhéroe lo que nos incumbe en ambos

planos de cercanía Jaime esta de perfil totalmente o de espaldas, permitiéndole al lector una

mejor visibilidad a las expresiones de los amigos e incluso de la tía Amparo. Esto crea un sentido

de distanciamiento hacia los sentimientos que vive nuestro protagonista y nos acerca a las

reacciones de asco y aversión que viven los personajes secundarios. No es sino en el siguiente

panel que se ve al adolescente escapando sin poder comprender con totalidad lo que acaba de

pasar en su círculo social.

Si contrastamos las dos imágenes anteriores, es claro que el lenguaje corporal de Blue Beetle

es pasivo en contraste con el de sus amigos. Incluso cuando agarra a Paco a la fuerza, el

movimiento de la imagen está asociado al estado de shock de este personaje. El distanciamiento

visual se complementa con los cuadros de texto que se utiliza para cada uno, en el cual la voz de

Jaime aparece dentro de un globo redondo, que en los cómics asociamos como un intervención

oral normal, mientras que las voces de Paco y Brenda aparecen dentro del globo estrellado que

indica exclamación o grito. Al combinar estas dos estrategias podemos inferir que Jaime se



UN GRAN PODER CONLLEVA UNA GREAT RESPONSIBILITY 48

encuentra en una posición de sometimiento, esto invita a pensar en la experiencia del inmigrante

pero desde un punto de vista del “otro”, ya que se nos exponen los sentimientos de Brenda y

Paco al respecto.

En el caso de Brenda, el distanciamiento es seguido por un reenfoque sobre el héroe.

Después de su reacción, vemos una viñeta que expone un plano general, en el cual Jaime aparece

en el primer plano, mientras que los personajes secundarios se reincorporan en el fondo. Esto nos

hace sentir de nuevo cercanía a la experiencia Jaime y además, gracias a la ubicación de los

amigos del héroe al fondo del cuadro, se evidencia que entre el personaje y sus amigos cercanos

ocurre un distanciamiento. Adicionalmente, el ángulo de la viñeta, contrapicado, nos permite ver

que, después del shock, todos los personajes quedan vulnerables, lo cual ayuda a generar una

sensación de desorientación y desconcierto.

La estrategia que he descrito del inicial distanciamiento del héroe, y un posterior

reacercamiento nos permite una mayor aproximación a las sensaciones que viven todos los

participantes de la escena. Inicialmente se busca un distanciamiento del alienígena, representante

del inmigrante, y una participación mayor en las sensaciones que viven los humanos ordinarios.
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Posteriormente al permitirnos reenfocar la atención sobre el alienígena, una vez pasado un

momento de desajuste y afectación, logramos un nuevo acercamiento al héroe, que ha sido

rechazado, lo cual llama nuestra atención sobre la experiencia de la emigración como ilegal, un

tema naturalizado, y crea la oportunidad de un nuevo discurso significativo.

Después de hacer que su comunidad rechace a Jaime a causa de su traje simbiótico y de

ponernos en la posición de rechazo en la que nos sitúa al utilizar las imágenes para permitirnos

ver un punto de vista, el autor Tony Bedard utiliza su nacimiento como superhéroe para hacerlo

experimentar una forma de emigración, que se da por ir a buscar a un súper héroe que lo guíe en

Nueva York. Todo este viaje lo vive en su traje hasta ser encontrado por su abuela en las calles.

A esto se le suma, que para que exista una emigración, el personaje es básicamente desplazado

por su comunidad sin que esta sepa que Jaime es el hombre debajo del traje alienígeno y que el

adolescente es un latino nacido de segunda generación haciendo así la experiencia de la

migración más difícil y dolorosa ya que no la ha experimentado.
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Blue Beetle no solo es encontrado por su abuela sino por todos aquellos que forman parte de

la diáspora latina que llegó a “la gran manzana”. Son ellos quienes defienden al héroe de Booster

Gold, un súperhéroe del futuro que vuelve al siglo XX, inicialmente para ganar fama con su

tecnología y eventualmente para salvarla de un futuro distópico. Existen varios elementos

importantes en esta secuencia, por ejemplo, Booster Gold reconoce el traje que lleva Jaime y

decide atacarlo ya que sabe que ese traje pertenece a “The Reach”.

Lo anterior es interesante porque

se presenta de nuevo el juego de

palabras entre el significado social y

el literal de la palabra “alien”.

Booster Gold, un hombre blanco,

rubio y de ojos azules que hizo de su

identidad secreta una marca

comercial, ataca a Blue Beetle, un

niño desorientado que busca un tutor

de superhéroe para no hacer

desgraciadas a las personas que lo

rodean, con el pretexto de que es un

“alien” que planea invadir el planeta

tierra. El significado aquí está

filtrado por una capa que oculta de

manera sencilla uno de los problemas

Booster Gold: Señora, usted no entiende lo que pasa. Eso es

un Alien peligroso, y…
Conchi: ¿Así es como llama a todos los que hablan español?
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que han tenido que vivir los inmigrantes latinos debido a las políticas conservadoras del país del

sueño americano, la emigración.

En medio de la pelea, Booster Gold es detenido por la comunidad latina, ya que la abuela de

Jaime escucha las expresiones en español de su nieto (reconociéndolo). Booster Gold, intenta

explicarles a los latinos que Jaime es un “alien” peligroso que pretende invadirnos. Cuando los

latinos preguntan si así considera a las personas hispanohablantes el superhéroe amenaza a la

abuela diciéndole que llamará a la policía para arrestar a la “criatura”, a lo que uno de los latinos

responde con una amenaza actual, grabar el abuso de poder y subirlo a Youtube: “I’d rather get

you on Youtube beating up an old lady”16. Booster Gold, atemorizado por dañar su imagen,

cambia su actitud y se escapa del problema que significa para el pelear con una anciana latina

que protege a un “alien”. La connotación es evidente, si miramos las votaciones y la reelección

de Obama en el 2012, los latinos constituyen casi un 23% del voto a favor (Latino vote key to

Obama's re-election). Atacar uno de los grupos demográficos más grandes de Norteamérica y ser

expuesto en una red social no es una buena estrategia por parte de un superhéroe que busca

popularidad y reconocimiento.

16 Preferiría filmarte y subirte a Youtube dándole una paliza a una anciana.
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Conchi: Estas en problemas papi. Debiste haber venido a verme apenas llegaste a la ciudad.

Podemos ver claramente cómo Bedard utiliza la identidad secreta como una manera de

ubicar al lector a un plano que es muy actual pero que por esa razón está naturalizado cómo las

denotaciones de la palabra alien, el ejercicio de poder por parte de Booster gold, el grupo de

latinos ayudando a un latino que acaba de migrar, Booster Gold temiendo por su popularidad en

los medios, etc. significan a través de un sentido literal lo que ocurre con “lo latino” en el mundo

de Blue Beetle no de Jaime Reyes.

Utilizando un esquema similar podemos interpretar

también a Batwoman y Ultimate Spider-Man. En el caso

de Miles Morales, la identidad secreta tiene un

significado distinto al de Blue Beetle; sin embargo, el

valor connotativo tiene la misma finalidad: reconstruir

el significado de los valores étnicos que el discurso

hegemónico ha invisibilizado a través de estereotipos.

“Te dije que Spider-Man era negro”.
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Antes de entrar a interpretar el lenguaje denotativo que encierra el cómic, considero necesario

hacer una breve introducción a la historia del personaje y contrastarlo con la historia de Peter

Parker para establecer de una forma más clara las diferencias entre ambos títulos ya que,

obviamente, no son sólo un tema de color de piel sino de las estructuras políticas y sociales que

implican pertenecer a cierta etnia.

Miles Morales, un niño de trece años que al entrar a una escuela charter (una escuela semipública

que tiene menos regulación del estado y por lo general implementa metodologías alternativas),

pasa a casa de su tío Aaron parta contarle. Aaron es un ladrón reconocido en los mundos bajos y

acaba de hacer un golpe contra Oscorp, una corporación que desarrolla armas entre las cuales se

encuentra el experimento para recrear a la araña radioactiva que mordió a Peter Parker. En esta

visita, y mientras espera que su tío le traiga un vaso de agua, Miles es mordido por la araña,

adquiriendo así habilidades de araña similares a las del superhéroe original. El padre de Miles,

Jefferson, quien tiene una mala relación con Aaron por un pasado oscuro que no se ha revelado,

tiene una discusión con su hermano que hace que Miles salga corriendo y se esconda

manifestando así sus poderes. Una vez lo encuentran, Jefferson tiene una charla con su hijo sobre

malas decisiones que tomó en su pasado y, mientras esto ocurre, pasan la antorcha Humana y el

Hombre de hielo volando, sacando a flote comentarios del padre sobre su odio hacia la gente con

superpoderes. Es aquí donde vemos la preocupación de Miles: el que su padre no lo acepte

porque para él, la gente con habilidades extraordinarias debería desaparecer y dejar a los

Cataclysm: Ultimate comics: Spider-Man #2 Página 8 Estos Mutantes. Estos
mounstruos. Lo juro, te amo con todo mi corazón pero si fueras uno de ellos…
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“normales” tranquilos sin ponerlos en peligro.

Con Batwoman el conflicto en torno a la doble identidad funciona de una manera muy

distinta y es, en parte, más literal. Batwoman es una detective especializada en entrenamiento

militar similar al de Batman. Entrenada por su padre, el multimillonario coronel Jacob Kane,

después de sufrir una depresión profunda por haber sido retirada de la marina debido a su

orientación sexual, Katherine Kane encuentra un sentido de vida como vigilante después de que

Batman impide que la violen en un callejón estando ebria.

“Piensas que después de todo lo que ha tenido que vivir esta ciudad estos
mutantes se hubieran ido y nos hubieran dejado vivir nuestras vidas como seres

humanos normales”.
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El primer caso que toma Katie Kane es el de

las de dando de niños latinos en el barrio de

Gotham. Según los padres de los niños

desaparecidos, estos fueron tomados por “La

Llorona”, el espectro que según la tradición

hispanoamericana asesinó o perdió a sus hijos y se

suicidó a causa del dolor, volviendo como alma en

pena para buscarlos en vano entre los hijos de los

otros. Si bien este mito uno de los más

conocidos y referenciados de la cultura popular

en Latinoamérica, En Estados Unidos solo está presente como una memoria del pasado cultural

que comparten las comunidades latinas. Al ser un mito latino, Batwoman no entiende a lo que se

enfrenta, su determinación como superhéroe es la de rescatar a todos aquellos que lo necesiten,

independientemente de su etnia o credo.

Batwoman #1 Página 4, La heroína intentando

salvar a los niños de Felipe e Isabella López.
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Una lectura que el texto permite es la del sumergimiento de la mujer blanca,

norteamericana y racional, en el mundo supersticioso y mítico de los latinos. Lo que la heroína

no entiende son las costumbres y las necesidades de una comunidad. En este caso el héroe

blanco, que supuestamente brinda las respuestas a los necesitados, no resulta efectivo pues su

desconocimiento le impide comprender y actuar sobre el mito. Batwoman no sabe que “La

Llorona” es un espectro que se suicidó por la muerte de sus hijos, ni que este mito se utiliza para

calmar a los niños malcriados. Esta información la dicta al lector Maggie Sawyer, la detective

asignada al caso, y el interés amoroso de Katie, cuando le dice al comisionado Gordon que su

única pista para el caso es un mito latino.

Es

Es necesario resaltar el enfoque que le da al caso el comisionado Gordon en el texto

anterior: “Todos del mismo vecindario. Alguien aquí sabe algo, alguien conoce al asesino” (J.H.

Batwoman #1 Pag. 11 Maggie: “Le dicen La Llorona, The Weeping Woman, es una leyenda urbana, he
escuchado diferentes versiones de la historia, pero en todas una niña plebeya deja que sus hijos se ahoguen y
luego se ahoga ella. Es todo lo que tengo comisionado, una historia de fantasmas”.
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Williams III 11). Esta orientación de la investigación crea una tensión cultural entre los

individuos que han visto a “La Llorona” secuestrar a sus hijos y a un cuerpo de policía  que

entiende todo científicamente en contraste con el tinte mágico de caso. Aquí, el factor

supersticioso funciona como estereotipo del mundo latino, este ayuda al lector a sumergirse a un

mundo de lo desconocido con una heroína que experimenta ese mismo sumergimiento.

A lo anterior hay que agregar que no existe un significado connotativo sino denotativo en

el arco de la historia, ya que al introducir a una heroína en medio de la comunidad latina se crea

un efecto generalizador al ser Batwoman “el Otro”. Y al presentarnos con personajes que no

tienen características individuales distintivas es más fácil entenderlos como estereotipos que

funcionan dentro de la historia, ya que el estereotipo busca principalmente ocultar las facciones

individuales de las personas, o más bien estas son representadas por tipos. Así, cuando

Batwoman entra al cuarto de la familia López para salvar a los niños del espanto, todos los

latinos menos los niños, que están hipnotizados por el poder de la Llorona, están sentados hasta

después de la entrada de Batwoman a la escena del crimen. En la historia esto sirve para indicar

que los padres no pueden ir a rescatar a sus queridos hijos, pero también crea un efecto

generalizador que porque al ponerlos en una misma pose, o en acciones similares, se crea un

efecto de “son todos iguales” que diluye la individualidad de los personajes representados en el

texto.

Al diluir la identidad latina, la doble identidad recobra otro sentido porque se vuelve un

estandarte de una identidad específica. Si bien Batwoman no es un individuo, porque su valor

individual se anula al ponerse su máscara, sigue siendo un signo de coerción y autoridad sobre
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una etnia que no se puede defender a sí misma. Aun sin conocimiento de la cultura, la heroína

promete devolver a los niños desaparecidos y encontrar la raíz del mal, muy heroicamente. Esto

significa que la etnia latina depende de un representante que los proteja, aunque ese

representante conozca mucho menos que ellos sobre las fuerzas que están en juego, porque para

ellos es imposible. No en vano las posiciones de los personajes son de rodillas en todos los

planos.

En los tres títulos, la doble identidad funciona como una estrategia que permite al autor

desplazar el significado e implicar al lector en situaciones que no representan la cotidianidad,

para re significar los valores culturales que se están exponiendo como la superstición, la

experiencia de la migración y la intolerancia con el “Otro”, valores impuestos por el poder

hegemónico. Al anular el valor del personaje principal, o por lo menos escindirlo en dos

personalidades, y al estar contantemente contrastándolo con su otro “yo” y su mundo alrededor,

los significados culturales se intensifican creando una tensión cultural más fuerte y un espacio de

conversación con el lector que permite la reconstrucción de estos espacios identitarios. En el

Batwoman # 1 Página 4 Batwoman # 1 Página 5
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siguiente capítulo se verá cómo se utilizan estrategias similares entre cada historia pero utilizadas

de maneras muy diferentes dentro de las estrategias de cada autor para aproximarse a ese

concepto de “lo latino”. La única generalidad, que traspasa todo el género; es la identidad

secreta, que, como hemos visto, constituye un punto en común por ser precisamente esa “zona

gris” que permite dislocar al lector y a los personajes y reintroducirlos a otras situaciones.
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3. Capítulo 3: El mundo entero nos observa, no podemos ser menos que fabulosos17

New X- Men # 122 Pag. 4.  Emma Frost: “El mundo entero nos observa,

no podemos ser menos que fabulosos”.

Como vimos en el capítulo anterior, la gran conexión que existe entre los tres mundos de los

cómics elegidos es el de la identidad secreta y sus maneras de crear tensiones entre las

tradiciones y prácticas culturales que los latinos utilizan como espacios de construcción de

identidad de manera muy distinta en cada uno de los títulos. La “zona gris” que significa la

identidad secreta es un dispositivo que se utiliza desde la creación de los cómics en la “Época

dorada” de este. Y, si bien es la estrategia más utilizada en el medio para camuflar discursos

menores y preguntas sobre hechos culturales y contextuales, no es la única manera como los

cómics utilizan estrategias discursivas para transmitir o crear significados. Estos temas

estereotípicos son muy particulares en los títulos que elegí, es decir, a diferencia de la estrategia

de utilizar la identidad secreta como manera para disfrazar temas o plantear temar sociales en el

17 Frase acuñada por la mutante Emma Frost en épocas de crisis para los mutantes. Los estudiantes de la
escuela de Charles Xavier presentan un queja en contra de los métodos de enseñanza de Wolverine y la directora,
Emma, da un pequeño discurso sobre la importancia de la supervivencia en un mundo en donde los humanos los
persiguen por ser distintos.
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cómic de superhéroes en general, estos temas se dan únicamente en estos títulos y hablan

específicamente del discurso social de la comunidad latina y su entorno.

Existen muchas coincidencias en entre los cómics elegidos, pero las estrategias desplegadas

por cada autor brindan alternativas para estudiar de manera específica cada uno de los títulos. En

este capítulo se explorarán las particularidades en cada cómic para ver de qué manera funciona

cada estrategia y así ver esos espacios identitarios que se dan de maneras tan distintas. Familia,

mito, medios, barrio y comunidad

3.1 Ultimate Spider-Man: el legado de Anansi

En el caso de Miles Morales, desde el principio de la historia se transmite a través del texto la

posición económica y social del personaje. La historia comienza, como ya se mencionó antes,

con el personaje principal postulando a una beca de ingreso a una escuela chárter. El mérito se

gana literalmente a la suerte ya que, después de un filtro de selección sobre las capacidades de
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los niños que han postulado, se hace un sorteo para elegir dentro de todos los solicitantes. Una

lotería para los niños de escasos recursos que viven en el inner city18 con el fin de recibir una

educación semiprivada. Estos concursos son programas presentados por entidades educativas

privadas, en Estados Unidos, para aumentar la calidad de la educación y reducir los índices de

pobreza y criminalidad a través de una mejor educación que la que el estado brinda para las

zonas menos privilegiadas.

En la imagen podemos observar lo que la balota que le corresponde a Miles. Es importante

notar el lenguaje corporal de los dos personajes varones en contraste de la madre del futuro

Spider-man, Río Morales. La religión católica y la imagen de “la madre que da todo por su hijo”

son códigos culturales muy potentes en contraste con la apatía del padre y el hijo. Esta apatía

refuerza los estereotipos interpretados por la madre ya que crea una oposición.

18 Inner city es un término usado en Estados Unidos y se refiere a una parte grande de una ciudad habitada
mayoritariamente por minorías pobres.

Ultimate Spider-man #1 pag. 8
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Miles gana el concurso, y los eventos

posteriores se nos dan a conocer a través de dos

planos de medio perfil desde el punto de vista del

niño. Este tipo de plano crea una cercanía a las

sensaciones de aquellos que perdieron, dejando una

experiencia vacía en la victoria del ganador del

sorteo. Esta sensación se vuelve una victoria

agridulce para los personajes, sobre todo para el

héroe que ve la cara de decepción y tristeza en los

concursantes que no lo lograron. Antes de ser mordido por la araña número 47, Miles visita a su

tío para darle las buenas noticias, y es aquí donde vemos los sentimientos encontrados sobre la

victoria del niño: ganó un cupo que, tal vez ni sea mérito a causa de la discriminación positiva,

pero su familia ve en él un futuro fuera de este cesspool, o este “hueco”, que significa para ellos

Brooklyn. De esta manera se nos introduce a un Miles Morales como un personaje con una

posición social y económica definida con la que podemos generar empatía e iniciar un diálogo

que reevalúe el discurso imperante y lo cuestione.

Ultimate Spider-Man # 1 Pag. 14

Miles: “No hice nada, era solo una lotería”. Aaron: “No, no… conseguiste tu tiquete fuera

de este sucio lugar, si juegas tus cartas bien sales de acá. Ni tu padre ni yo tuvimos esa

oportunidad en el colegio al que íbamos”.
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Si contrastamos la posición económica de Miles Morales con la de Peter Parker19

podemos notar la importancia que tiene el desarrollo del personaje en dos comunidades étnicas

que necesitan ser representadas en la cultura popular, la comunidad afroamericana y la latina. El

tío y su padre constantemente recordando un pasado turbio que los ronda lleno de criminalidad y

pocas oportunidades para las etnias, esto será explicado en números más adelante por Jefferson,

el padre de Miles, después de enterarse de que su hijo es el nuevo Spider-man.

Miles Morales: Ultimate Spider-Man # 9 Pag. 6 : Jefferson entrando a los mundos bajos.

En esta historia del pasado se explican las configuraciones relacionales de los hermanos

Davis y su sumergimiento en el mundo criminal. Jefferson es contratado por S.H.I.E.L.D, la

agencia de inteligencia y antiterrorismo del mundo de Marvel, para acercarse a Kingpin: un

mafioso en crecimiento que busca tomar el poder de todas las mafias de Nueva York y además

19 Peter es un adolescente judío de clase media alta que vivía con sus tíos Ben (hasta su muerte)  y Mary, en el
barrio Forest Hills de Queens. El barrio se conocía también como Whitepot (literalmente “Olla blanca”) por su gran
concentración de personas blancas de ascendencia judía.



UN GRAN PODER CONLLEVA UNA GREAT RESPONSIBILITY 66

implementar una nueva droga que hace que los humanos activen sus genes mutantes para

funcionar como musculo en el bajo mundo.

Miles Morales: Ultimate Spider-man # 9 Pag. 9: Toad, un mutante con poderes similares a los de un

sapo vendiendo la droga que convertiría a los humanso en mutantes temporales.

Lo anterior explica el odio del padre de Miles hacia los mutantes, pero dado a que la

historia se centra en el Nueva York de 1989 y principios de los noventa, es difícil disociar este

desarrollo de una poderosa droga con la epidemia de crack que se dio a mediados de los ochenta

y a principios de la siguiente década. Y es imposible hacerlo, pues las tasas de criminalidad y

homicidio incrementaron en varones negros de los 18 a los 24 de manera exorbitante, además en

ese periodo se experimentó una taza de muerte fetal muy elevada y vario casos de nacimientos de

niños con bajo peso. Así lo evidencia, el artículo de Steven D. Levitt y de Kevin M. Murphy

titulado: “How bad was crack cocaine? The Economics of an Illicit Drug Market.
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Miles Morales: Ultimate Spider-man # 9 Pag. 9

Al usar mutantes como los vendedores de una droga destinada a acabar con la vida como

se conoce, ocurre una estrategia de otrificación similar a la experiencia del inmigrante en Blue

Beetle, ya que el padre de Miles experimenta una aversión a estos por haber intentado introducir

a los barrios una nueva droga que convierte a los humanos en mutantes temporalmente, esto

funciona como velo para el odio racial e indiscriminado justificado a partir de las acciones de

pocos. A este factor le podemos agregar el hecho de que Aaron, a diferencia de Jefferson, se

introduce al mundo de las mafias para terminar convertido en The Prowler, el ladrón que, sin

saberlo, convierte a su sobrino en Spider-man. Este tipo de vida se produce en un contexto

plagado de criminalidad debido a la clara falta de atención que tenían los entes del estado sobre

comunidades de la inner city. Ese cesspool, del que Aaron quiere escapar, solo existe para los

afroamericano y se debe a una vida sin oportunidades solo por el hecho de pertenecer a una etnia

que históricamente ha sido oprimida desde los cimientos del Estados Unidos.
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Ultimate Spider-man #1 Pág. 9 The Prowler robando Oscorp

En contraste, el presente de Miles es un mundo lleno de esperanza por lo que representa

Spider-man. El lenguaje visual es bastante claro respecto a esto: salvo la muerte de Peter Parker

y el recuento de la historia del pasado del padre, la paleta de colores que muy clara. Aquí, el

Comparación de las viñetas y paletas de colores.

A la izquierda Ultimate Spider-Man #6 Pag. 9 Derecha Miles Morales: Ultimate Spider-Man #8 Pag.8

Ambas imágenes muestran agresividad policiaca solo que en la historia de Jefferson es más brutal.
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manejo del color es muy importante ya que es un estereotipo que lo colorido sea relacionado con

lo latino. Incluso en medio de incendios y atracos las personas del barrio ven esperanza en Miles.

Lo importante de esto no es cómo se siente la comunidad, sino

cómo se representa la comunidad representada en el texto. Salvo a

los policías y unos ladrones que son blancos, toda la comunidad de

Brooklyn que aparece en el texto pertenece a una etnia. El “pozo”

que describe Aaron es solamente perturbado por los supervillanos y

los policías que ven al superhéroe como un paria.

Por otro lado, es importante retomar el tema de la diferencia con Peter Parker porque esto va

más allá de una comparación económica ya que Miles está representando mucho más discursos

que la desventaja económica en asuntos racial. Por ejemplo, a diferencia de Peter, Miles no sale

de Brooklyn a menos de que le sea necesario y constantemente las personas que interactúan con

su alter ego preguntan por su edad. Esto es importante para la configuración corporal como

oposición con la de Peter, porque en muy pocas ocasiones se cuestiona la edad del Hombre

Araña original, si bien se supone que es un adolescente de quince, su cuerpo es el de un hombre

adulto completamente formado.

Miles salvando a una niña y a

un perro de un incendio, los colores y
las expresiones de los personajes
denotan tranquilidad
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Esta característica asignada a un adolescente de raza mixta es interesante porque el fenotipo

estereotípico del hombre negro, y del latino también, es el retrato irreal de una configuración

masculina basada en clichés creados por los negros como respuesta a la emasculación económica

del hombre negro por el hombre blanco esclavista. Al respecto, en “El espectáculo del “Otro”,

Hall, comentando sobre los argumentos de Kobena Mercer, habla de la ambivalencia que existe

entre la representación y el estereotipo. Existe un doble juego, ya que los negros deciden crear

una caricatura de macho como

respuesta a la emasculación de

algunos valores patriarcales

anulados por los blancos, tales

como la autoridad, la

responsabilidad por la familia

y la posesión de bienes. Esta

búsqueda de representación

crea el estereotipo (o más bien

la fantasía blanca) del hombre

negro hipersexual y súper

masculino que refuerza la

idea de la infantilización

debido al carácter de salvaje tonto que se le asignaba a estos (Sin Garantías: Trayectorias y

problemáticas en estudios culturales 434).

Ultimate comics: Spider-man #9  P.4

“Ve a casa niño, mañana es día de escuela”
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A esto se le puede agregar la corta edad de Miles, que aún es un niño, ya que, en vez de

representar estupidez, ataca la idea del concepto del hombre “street wise”, del niño que adoptó

las drogas y la violencia y se volvió bueno en esos saberes, en los valores callejeros. En Miles no

se ve esa “máscara” del chico genial que perpetúa la discriminación, que crea un mecanismo de

invisibilidad y hace perdurar las inequidades económicas y de trabajo que viven los negros y los

latinos, dice Jeffrey Brown citando a Richard G. Majors en su ensayo “Comic Book Masculinity

and the New Black Superhero” (29). Esto, según Kobena Mercer crea una lógica de la

deshumanización “en donde los hombre africanos son definidos por tener cuerpos pero no

mentes” como diría Brown (30) (cursiva mía).

Sobre estas conexiones con la configuración corporal y la raza es imposible para mi ignorar

la relación que guarda Miles con Anansi, el dios de las historias Africano, que más adelante

serviría como el estandarte de la resistencia y la supervivencia entre los esclavos que eran traídos

al caribe (James, P.7). Ananse es un personaje del folclore africano que tenía forma de araña, se

consideraba el espíritu de todas las historias y por lo general, a pesar de tener un cuerpo

diminuto, siempre vencía enemigos mucho más grandes que él, como el tigre y la pitón. Miles es

particular precisamente por estas dos cualidades compartidas con Ananse, su configuración

corporal en contraste con la de sus enemigos y su ingenio es, figurativamente, una araña

peleando con grandes animales selváticos.

Es importante hacer evidente el trabajo sobre la reconfiguración corporal de Miles. Al ser

un niño de etnicidad negra y latina, existen muchas formas de invisibilizar los discursos raciales

y sociales que lo rodean al hacer del personaje una caricatura de la representación mediática
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negra. Sin embargo, el autor opte por diferentes estrategias de estereotipación para desnaturalizar

precisamente la que el busca atacar. En vez de servir como una vacuna, que inocula lo que está

mal hablando de un problema menor, se evidencian los grandes problemas que deben afrontar las

etnias evadiendo otras problemáticas como el de las pandillas y la violencia en los barrios.

3.2 Batwoman: Tápame con tu rebozo, Llorona, porque me muero de frío20

Portada de Batwoman #2 Diciembre, 2011

Contrario al colorido mundo de Spiderman, el equipo creativo de Batowoman la sumerge

a un mundo acuático lleno de desesperanza y pobreza. Esta versión de la comunidad y la

mitología toma un giro oscuro que intenta desestabilizar el colorido mundo con el que se

representa a la etnia para resignificar “lo latino”.

El lenguaje visual en Batwoman es muy potente visualmente. Gracias a la increíble

habilidad del artista J.H Williams III, es fácil perderse muchos significados velados por este ya

20 Verso tomado del anónimo son istmeño “La Llorona” interpretado, entre muchos otros, por Chavela Vargas.
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que nada es dado de forma gratuita en las páginas de Batwoman y el estilo laberíntico de

Williams hace que la búsqueda de estos sea más compleja. El artista evoca a través de la imagen

sensaciones de ahogo, fluidez acuática y proyecta el humor de los personajes con facilidad y de

la trama en varias capas del lenguaje audiovisual. Esto hace que haya un aprovechamiento del

estilo neo-noir de la serie que evoca las técnicas impresionistas del cine negro de los años treinta

y cincuenta.

A diferencia la paleta clara

utilizada en Ultimate Spiderman para

indicar esperanza y frescura, el equipo

creativo de Batwoman separa dos

mundos a través de la utilización de la

paleta de colores. Sin embargo, esto es

indistinto a los sentimientos de los

personajes o a sus problemas

relacionales dentro de la trama. Cuando

Katie Kane es Batwoman la paleta de

colores se oscurece y las viñetas se

expanden, se diluyen y se extienden

creando figuras que siguen la trama de

una manera gráfica. En contraste, cuando

Katie Kane está de civil, el cómic toma

En estas dos páginas se puede ver las diferencias entre

viñetas, paletas de color y globos. La parte de arriba

representa la orilla, mientras la de abajo es el mundo de lo

profundo.
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una forma muy convencional, las viñetas son muy contenidas en contraste a las de la

superheroína y se juega muy poco con los globos de conversación.

Esta distinción entre mundos separa la realidad que vive Batwoman en sus casos llenos de

elementos mágicos y casos de criminalidad oscuros y la realidad que vive Katie Kane y sus

allegados. Estos mundos también nos permiten ver dos caras de “lo latino” en la historia. Para

una mayor claridad de ambos mundos he decidido nombrarlos el mundo de la “orilla” al de

paneles contenidos y viñetas ordenadas, y el mundo de lo “sumergido” al mundo de criminalidad

y de magia que afronta Batwoman. Escojo estos nombres porque la paleta de colores utilizada en

la orilla generalmente se configura con combinaciones de café, amarillo, grises y rojo en

contraste con el mundo “sumergido” que utiliza una gran variedad de azules, verdes y rojos.

Además como se ha dicho anteriormente las viñetas en lo “sumergido” parecieran diluirse o

vaporizarse a diferencia de las de la orilla que son sólidas y contenidas en ellas mismas. Ambos

mundos contienen su porción de latinidad, si bien es la misma historia y los mismos personajes,

las dinámicas con las que se relacionan entre ellos y sus maneras de actuar cambian en cada

mundo.

Estas dos realidades se hacen clara en el cómic número uno ya que este nos enseña las

relaciones que tienen Felipe e Isabella López, los padres de dos niños secuestrados por la

Llorona, con Maggie en contraste con la que tiene con la vigilante. En el mundo “real” el interés

la detective Sawyer no puede simplemente prometerles a los denunciantes que va a encontrar a

sus hijos, mientras que en el mundo de lo paramilitar, Batwoman hace una promesa que
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eventualmente se va a cumplir por ser un ente fuera de la ley, no sometida a burocracia ni a

métodos ortodoxos.

Por ejemplo, Isabella y Felipe son representados de una forma muy vulnerable en el mundo

de lo sumergido, como ya lo vimos en el capítulo anterior. Sin embargo, su rol como testigos de

una comunidad supuestamente violentada por la GCPD21 es mucho más activo. Este es otro

estereotipo importante que se puede rastrear en los tres cómics: la comunidad del barrio unida

por sus derechos, y que tiene un claro fundamento en la realidad estadounidense actual. Siendo la

segunda etnicidad con mayor población de habitantes en los Estados Unidos, la unidad de la

comunidad latina se puede ver en puntos clave como por ejemplo la reelección de Obama en el

2008 en donde el 67% de los latinos votaron por la reelección creando un gran peso en los

21 Siglas para Gotham City Police Department, o Departamento de policía de Gotham City.
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resultados. Otro ejemplo importante es el movimiento chicano22, cuyas movilizaciones van desde

marchas masivas contra la guerra hasta protestas en contra de lo que se le enseña a los niños de

la comunidad en las escuelas públicas. Entre otras múltiples acciones que exigen el respeto y el

cumplimiento de los derechos civiles de los mexicanos que viven en E.E.U.U. Las

movilizaciones masivas de los chicanos encuentran su par en la historia de Batwoman, donde la

comunidad protesta por la desaparición de unos niños latinos y la, aparente, falta de compromiso

por parte de la GCPD por encontrarlos.

Vocera: ¡Meses sin respuestas! ¡Meses sin pistas! ¿Por qué han dejado de buscar a nuestros hijos?

¡Nuestra comunidad exige saber!

En contraste con las protestas y la fuerza de la comunidad desde la orilla, podemos

observar que una vez llega el mundo de la noche, y con ellos la criminalidad y la magia, vemos a

los latinos como personas vulnerables que buscan cobijo en la religión y en los mitos. En el

22 Recordemos que Gotham es una ciudad que se asemeja mucho a Chicago, la quinta ciudad con mayor
población latina y uno de los mayores epicentros del movimiento chicano. La ciudad tiene entre sus similitudes
callejones oscuros, su historia incluye grandes mafias de los años cuarenta y es una de las ciudades  una mayor tasa
de criminalidad, además el metro, como es representado en los cómics, tiene muchas similitudes con el Chicago L
ya que es un sistema de tránsito elevado, no subterráneo.
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mundo sumergido vemos cómo los padres Felipe e Isabella son incapaces de moverse debido a

una habilidad de la Llorona que los paraliza. Esto es interesante porque al llegar a tiempo a la

escena del crimen, Batwoman intenta luchar con el espectro mientras los padres ven cómo se

llevan a sus hijos.

Esto indica que existe un aspecto de vulnerabilidad en los grupos latinos, los latinos como

individuos requieren un resguardo de algún tipo y alguna forma de ayuda. Otra evidencia de

vulnerabilidad la encontramos en la historia de María Salvaje, la mujer que más adelante se

convertiría en la Llorona, por descuidar a sus hijos en la playa mientras ella se encontraba en un

bar. Cuando el padre de María le cuenta a Batwoman lo ocurrido, este expresa que su hija vivió

en el pecado y por tanto su vida tenía que acabar en pecado. La irresponsabilidad de María es

atribuida al pecado y no a su irresponsabilidad. Este aspecto de la vulnerabilidad latina es tal vez

uno de los pilares de la estereotipación latina en el cómic: el catolicismo y el mito, ya que al

llegar la noche surgen los mitos y las creencias que ponen en un plano más alto las

preocupaciones y problemas de los individuos.

Podemos trazar este estereotipo del resguardo en los mitos y ayudas mágicas desde los

setenta con Firebird, la heroína que creía que sus poderes eran un milagro divino. La diferencia

de ambos títulos radica en que las transiciones de día a noche y viceversa en Batwoman permiten
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una mejor interpretación sobre las propensiones de los latinos a recurrir al catolicismo y al mito

en momentos de desolación. Como dije anteriormente, en el mundo de Williams III nada es

dibujado de manera gratuita; no es gratuito que el latino sea representado como fuerte e

imponente en la orilla, y como sumiso y desolado en lo sumergido. Está claro que el mundo de la

orilla representa la fuerza a través de la solidaridad de la comunidad en contraste con los peligros

que viven los latinos como individuos en el sistema.
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3.3 Blue Beetle: El maquech azul23

Blue Beetle comparte muchos puntos de conexión con los dos títulos presentados

previamente. Tony Bedard, americano de ascendencia puertorriqueña, utiliza la estrategia del

estereotipo para crear un nuevo sentido sobre lo latino, pero su manera de desnaturalizar las ideas

para comenzar un diálogo se expresa ante todo en el plano connotativo y en el uso del

espanglish como herramienta para reconstruir un nuevo sentido.

El uso del espanglish es importante porque plantea una pregunta sobre los choques

culturales que vive un latino de segunda generación y los norteamericanos que conviven con la

segunda población más grande del país. Contrario a los demás rasgos que comparten los cómics

elegidos, el uso de un idioma fusionado plantea una pregunta política que no recurre a la

estrategia del cliché, sino que obliga al lector no hablante a preguntarse por el contenido y el

significado de lo que está leyendo, y de las conexiones y rupturas que se dan en la historia y en la

23 El maquech es una pieza de joyería mexicana que consiste en usar un escarabajo vivo con piedras de
bisutería pegadas en el caparazón con silicona fría. Se supone que es una leyenda Maya de la península de Yucatán,
lugar en donde cayó el escarabajo de The Reach que más adelante sería el Blue Beetle. Como el maquech, el
escarabajo parece una joya preciosa y está vivo.
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lectura a partir de la fusión lingüística. Es necesario recordar que estamos hablando de un cómic

que pertenece a una empresa importante de la corriente principal, que tiene un alto número de

lectores pertenecientes a distintos grupos demográficos, no solo a los latinos.

Sabemos bien que el lenguaje nunca está en un estado inmaculado, que siempre está

cambiando sus formas de acuerdo al contexto en el que está vivo. Por ejemplo, la migración y la

guerra transforman el lenguaje. Usualmente en ambos casos la persona sometida a las reglas del

vencedor o de las personas establecidas en el lugar debe hablar el idioma del lugar. Sin embargo,

en el caso de Norteamérica, discernir quién es el invasor y el vencedor resulta muy difícil ya que

históricamente el español ha estado en el país desde su fundación. Hay una lucha constante entre

ambos idiomas que devienen una fusión que sólo prueba la presencia de la comunidad latina en

el contexto norteamericano.
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El uso del espanglish en el texto permite desplazar con mayor facilidad el discurso impuesto

por el poder hegemónico al crear un choque cultural ya que funciona como un aparente

estereotipo sobre los latinos pero es mucho más complejo porque no es un elemento agregado

simplemente para probar que los personajes son latinos. Una escena notable sobre esta estrategia

representacional es cuando Jaime le pide a sus padres ir a la fiesta de quinceañera de Brenda. Sus

padres, Alberto y Bianca, le niegan el permiso ya que a la madre le preocupa que su hijo vaya a

la casa de una mafiosa que explota a su propio pueblo. La escena es muy común: Jaime hace una

pataleta de adolescente y sus padres lo dejan por no ser capaces de decirle a su hijo que su mejor

amiga es sobrina de una explotadora. Es importante aclarar que el espanglish se utiliza

únicamente en el ámbito familiar, personal y en las expresiones de algunos personajes, lo cual le

da un aspecto de natural al uso del idioma.

Por otro lado, es importante agregar que el ámbito familiar es un elemento que también se

espera de lo latino. El aspecto familiar es uno de los pilares sobre los que se establece Blue

Beetle para reocupar el espacio invadido por la hegemonía y resignificarlo. Las dinámicas
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familiares son, precisamente las que hacen que la historia progrese y concluya ya que es ese el

punto de partida de Jaime. En este vemos por ejemplo el tipo de la madre latina trabajadora que

se desvive por sus hijos al punto de arriesgar su vida por ellos, recordemos que parte de la

religiosidad popular latina consiste en la devoción a la virgen María más que en otras figuras

religiosas, incluso sobre Jesús mismo.

Blanca Reyes enfrentándose a “La Dama”, a pesar de saber que es una mafiosa peligrosa, por la

desaparición de Jaime (en esos momentos Jaime está en medio de la pelea de Mafias de la que previamente se

habló).

La centralidad de la figura de la madre está presente en dos momentos importantes en la

vida de Jaime: el comienzo de su camino como superhéroe con su madre Bianca Reyes y el final

del mismo, antes de embarcarse al espacio, con su abuela “Conchi”, quien lo encuentra en Nueva

York y lo protege del héroe del futuro Booster Gold, como ya se vio en el capítulo anterior. Es
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en la casa de abuelita Conchi donde convergen los aspectos latinos que hemos venido trabajando

ya que allí se hacen presentes la religión, los íconos latinos del color y ese aspecto supersticioso

y lleno de magia y misterio que se otorga a la etnia latina.

Quisiera agregar la importancia de la ropa que utilizan los padres del personaje principal. El traje

del padre de Jaime es de mecánico y el de Blanca es de enfermera. Esta pequeña insinuación nos

permite leer el estatus social y económico de la familia Reyes, esto es extremadamente

importante porque se expresa de manera implícita pero clara. Hay que agregar que ambos

aparecen en estos trajes solamente de noche, esto indica que escogen los turnos más difíciles para

sustentar a una familia de cuatro. La “indirecta”, que además funciona como estereotipo ya que

un trabajo mal remunerado y pesado es asociado a los latinos que cruzaron la frontera, nos ubica

en un contexto norteamericano en donde es difícil recibir un buen trabajo debido al racismo

implícito de la cultura en cuestión.
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Finalmente, quisiera hablar de la configuración corporal de Jaime como un rasgo que,

similar a lo que ocurre con el cuerpo de Ultimate Spider-man, es representado de una manera

muy distinta a lo que se espera de un superhéroe. Aunque la disposición corporal del personaje

no sea tan notable, el superhéroe y su familia también son representados gráficamente de manera

distinta a lo que el imaginario del discurso hegemónico representaría como lo latino. No se nos

enseña a un mexicano panzón como padre o una hermana voluptuosa, tampoco se nos presentan

personajes perezosos o tontos. El cuerpo de Jaime Reyes es el de un adolescente ordinario y su

traje alienígeno no busca modificar su cuerpo al de un súper macho que parece consumir

esteroides, lo cual representa una diferencia de los anteriores Blue Beetle, que tienden a ser

genios científicos con armas sorprendentes y físicos impresionantes por una vitamina especial.

En Blue Beetle podemos ver un trabajo sobre

el significado en su totalidad, el texto aprovecha

completamente los elementos que brinda el cómic

como el uso de viñetas, los significantes denotativos y

connotativos y además hace uso del idioma y del

vehículo en el que este se expresa, los globos de

diálogos, para sacudir la ideología y remontarla de

manera que represente propiamente su grupo demográfico. Además de esto, es importante

recordar que todo esto se hace sin homogeneizar el fenotipo latino ya que, como vemos en el

caso de Brenda, no somos una entidad monolítica y total. Esta diversidad que se presenta dentro

de la misma comunidad, en Blue Beettle, permite además que el texto atraiga a otros grupos

Los diferentes trajes y cuerpos de Blue Beetle

Blue Beetle Companion por Tom Feister.
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demográficos, no necesariamente latinos, ya que aunque los personajes pertenezcan a la etnia el

lector pude verse representado en el texto y de esta manera identificarse con los temas y los

problemas que se proponen dándole así importancia al discurso latino y creando así la

representación que propone Hall a través del diálogo con el “Otro”.

4. Conclusiones: Un gran poder conlleva una gran responsabilidad.

Con las recientes declaraciones de Donald Trump sobre los latinos, un grupo demográfico

con una presencia tan importante, es fácil entender por qué es necesaria una investigación sobre

la representación de la etnia y sus formas de visibilidad en un medio masivo. Aun siendo uno de

los grupos étnicos más numerosos en Estados Unidos, las voces latinas muchas veces son

invisibilizadas por mecanismos culturales que anulan el discurso latino con estereotipos y

generalizaciones que afectan la memoria colectiva de la cultura.

Podríamos decir, que a pesar de los esfuerzos que el grupo étnico ha venido trabajando, este

no tiene todavía el poder político para ser reconocido como la base política fundamental que

representa. El hecho de que el pensamiento Republicano tilde a una etnia entera como los que

traen “la droga, el crimen y a los violadores ("México manda a su gente, pero no manda lo

mejor": Donald Trump)” demuestra el camino que falta por recorrer para que los latinos sean

respetados como los agentes políticos que realmente constituyen pero que la hegemonía se niega

a ver.



UN GRAN PODER CONLLEVA UNA GREAT RESPONSIBILITY 86

La primera estrategia que se debe utilizar para hacer sentir la presencia latina es

definitivamente a través de los medios masivos de comunicación. Utilizar las estrategias que la

hegemonía usa para proponer una conversación con el “Otro”, subvirtiendo los estereotipos para

usarlos a favor, es una manera muy poderosa para reinterpretar el significado asignado por el

poder dominante. Los comics son una herramienta perfecta para llevar a cabo este propósito por

la manera en la que el texto se expresa y su alta difusión, gracias al incremento de su popularidad

en los últimos años.

Gran parte de la experiencia del cómic es la identificación y la representación. Por ejemplo,

Superman nació como una idea de Jerry Siegel y Joe Shuster para inspirar a los hombres que

vivieron la Gran Depresión de los treinta a seguir adelante; el superhéroe representaba los

valores de un hombre trabajador y fuerte que mantenía a su familia a pesar de las dificultades.

Asimismo, vale la pena resaltar que la frase de Spider-man con la que bauticé el presente trabajo

y el apartado fue creada a partir de la idea de que si uno tiene mucho poder debe usarlo con

responsabilidad. La frase en cuestión es una indirecta de Stan Lee en contra del abuso de poder

por parte de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam (Covich, 4). Tampoco es gratuito que a

Peter Parker lo mordiera una araña imbuida de energía radioactiva producto de una prueba

experimental realizada por humanos.

La lectura de cada uno de los tres cómics elegidos nos invita a una reinterpretación de lo que

significa lo latino utilizando el poder simbólico. Se violenta así ese juego de poder/saber del que

habla Hall y se reestructura el significado utilizando grandes héroes icónicos de la cultura

popular como vehículos para este ataque simbólico.
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Dave Mazzucchelli. The Dynamic Duo… Oops

Por esta razón es importante resaltar las estrategias utilizadas en cada uno de los títulos y, en

ocasiones, contrastarlos con sus contrapartes hegemónicas. Partimos de un mundo en el que los

personajes pertenecientes a un grupo étnico funcionaban como fichas para satisfacer un nicho

muy pequeño en el mercado y darle un tinte de actualidad al producto cultural. Si bien los tokens

son representaciones muy básicas e ignorantes sobre lo que significa un latino, es importante

resaltar que el hecho de que un medio tan “blanco” en un principio permitiera la inserción de

grupos demográficos menores, lo cual se dio precisamente por la presencia significativa que

adquirieron las voces de este grupo en el medio. Lamentablemente esta solución consistía en una

vacuna, como la proponía Barthes, para reconocer la existencia del grupo étnico pero inocula el

poder de las voces de los latinos con personajes sin dimensión que todavía tenía que ser salvados

por “el poderoso hombre blanco”.
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Sin embargo, los latinos encontraron una forma de insertarse profundamente en los

productos culturales y empezaron a reinterpretar su voz desde de los papeles acartonados que se

les asigaba, resignificando el espacio que la hegemonía tenía ocupado. Son estas propuestas

como las de Jaime Reyes y Renee Montoya24, por nombrar solo dos, y sus estrategias narrativas

la que crearon un nuevo espacio en el significado utilizando los mismos estereotipos con los que

se identifica al pueblo latino. Es en ese momento que empieza a haber un verdadero interés en

desarrollar personajes con tintes latinos, como es el caos de Batwoman y Ultimate Spider-man¸

que toman elementos de la cultura y los incluyen en sus historias diversificando sin “tokenizar”

el objeto cultural para seguir una agenda política de homogenización.

No obstante, la producción estaba cruda en ese momento en comparación con el contexto

actual. Podríamos decir que el corpus que elegí es el escalón para llegar a una verdadera

representación. Por ejemplo, aunque fue una decisión atrevida y valiente de parte de Marvel el

hecho de matar a Peter Parker para legar su máscara a un niño biracial es algo que solo ocurre en

un mundo alternativo, el mundo Ultimate. Curiosamente, este mundo ganó su popularidad

debido a esta decisión y a lo bien desarrollado que estaba el personaje de Miles Morales, ya que

para muchos fans este es digno de heredar el manto de Peter Parker. Otro ejemplo fue la desición

de DC de prohibir el matrimonio de Katie Kane con la detective Maggie Swayer, todavía se

puede ver el temor de los editores de dar rienda suelta a los discursos menores por miedo a

perder seguidores. El único que no sufrió este tipo de impedimentos, y que tuvo mucho éxito

entre los fans, fue Blue Beetle. Esto indica que el público está buscando este tipo de propuestas,

ya que aunque la creación de Bedard utilizara referencias que atienden mucho a la cultura latina,

24 De quien lamentablemente solo pudimos hablar en un breve párrafo para mantener el corpus contenido.
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y hubiera un fuerte uso del spanglish en los primero tomos, los fans de la serie se sintieron

atraídos por Jaime Reyes. Lamentablemente el cómic fue cancelado por DC debido a que no se

vendía lo suficiente para mantenerlo.

Lo anterior no significa que no exista una búsqueda por parte de los lectores hacia este tipo

de contenidos, el panorama de la representación cada vez se hace más fuerte con la

diversificación de los discursos. El experimento de Marvel de crear un Spider-Man latino, y su

éxito, los llevó a crear un Capitán América de raza negra que no tiene que vivir en un mundo

distinto al del original para existir. Al interrogar el estereotipo con estrategias similares este se

vuelve extraño, inhabitable y esto permite que el diálogo sígnico sea tan complejo que crea un

espacio en donde dejamos de estar invisibles y nos volvemos más que una agenda política. Si

bien todavía existe un largo camino para que deconstruir las estrategias impuestas por un

discurso dominante y romper la invisibilización que perpetúa el racismo en Estados Unidos,

queda claro que a partir del producto cultural, en un vehículo tan poderosos como el cómic, es

posible subvertir el juego de poder que nulifica. En la representación existe un potente poder

simbólico y, después de ver cómo funciona, resta recordar la frase acuñada por el Tío Ben, el

mentor de Peter Parker: con un gran poder viene una gran responsabilidad.



UN GRAN PODER CONLLEVA UNA GREAT RESPONSIBILITY 90

5. Trabajos citados

-. "México manda a su gente, pero no manda lo mejor": Donald Trump. 16 Junio 2015. Nota

Web. 24 Junio 2015. <http://mexico.cnn.com/nacional/2015/06/16/mexico-manda-a-su-

gente-pero-no-manda-lo-mejor-donald-trump>.

Aldama, Frederick Luis. Your Brain on Latino Comics. Texas: University of Texas, 2009.

Bedard, Tony. Bedard brings a bilingual "Blue Beetle" to the DCU Josie Campbell. 3 October

2011. 14 Junio 2015. <http://www.comicbookresources.com/?page=article&id=34692>.

Betancourt, David. MILES MORALES & ME: Why the new biracial Spider-Man matters. 08

Abril 2011. 26 11 2014. <http://www.washingtonpost.com/blogs/comic-riffs/post/miles-

morales-and-me-why-the-new-biracial-spider-man-

matters/2011/08/04/gIQABzlGuI_blog.html>.

Brown, Jeffrey A. "Comic Book Masculinity and the New Black Superhero." African American

Review 33.1 (199): 22 - 42.

Comics, Variant. History Of Spider-Man! 12 Junio 2013. Video. 22 Junio 2015.

<https://www.youtube.com/watch?v=XqN1ZsjcL6k>.

Covich, Anna-Maria. Alter/Ego: Superhero Comic Book Readers, Gender and Identities.

Christchurch: University of Canterbury, S.F.I. Pdf. 30 Junio 2015.

Edidin, Rachel. E-Mail de Rachel Edidin a BuzzFeed sobre We Are Comics. n.d. 27 11 2014.

<http://www.buzzfeed.com/kevintang/wearecomics>.

Esposito, Joey. THE NEW 52 INTERVIEWS: BLUE BEETLE. 19 Septiembre 2011. 9 12 2014.

<http://www.ign.com/articles/2011/09/19/the-new-52-interviews-blue-beetle>.



UN GRAN PODER CONLLEVA UNA GREAT RESPONSIBILITY 91

García, Arturo R. Why the New Spider-Man Matters. 3 Agosto 2011. 28 11 2014.

<http://www.racialicious.com/2011/08/03/why-the-new-spider-man-matters/>.

Gonzales, Dave. Hollywood loves white guys, but its real superhero audience will surprise you.

29 Julio 2014. 27 11 2013.

<http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jul/29/hollywood-superhero-

audience-box-office-comic-con>.

Gracia, Jorge J.E. "Race, Ethnicity, and Nationality in Hispanic American and Latino/a

Thought." Gracia, Jorge J.E. Forging People. Notre Dame, Indiana: University of Notre

Dame Press, 2011.

Hall, Stuart. "Media Education Foundation." 2005. PDF. 4 Junio 2015.

<https://www.mediaed.org/assets/products/409/transcript_409.pdf>.

—. Sin Garantías: Trayectorias y problemáticas en estudios culturales. Bogotá: Envión

Editores, 2010.

Irving, Christopher. Blue Beetle Companion . Raleigh: TwoMorrow's, 2007. Libro.

J.H. Williams III, W. Haden Blackman, Trevor McCarthy. "Batwoman: Hidrology." Part 1:

Leaching. Vol. 1. Nueva York: DC Comics, - 11 2011. 11.

James, Cynthia. Searching For Ananse. Trinidad y Tobago: Trinidad University of the West

Indes, 2004. Documento Word.

Leeuwen, Theo Van. "Semiotics and Iconography." Leeuwen, Theo Van. Handbook of Visual

Analysis. Londres: Sage Publications, 2001. 92 - 118. Pdf.

McCloud, Scott. Entender el cómic: El arte invisible. Bilbao: Astiberri Ediciones, 2009.

Michael A. Hogg, Graham M. Vaughan. "Chapter 7: Prejudice and intergroup relations."

Michael A. Hogg, Graham M. Vaughan. Essentials of Social Psychology. Harlow:



UN GRAN PODER CONLLEVA UNA GREAT RESPONSIBILITY 92

Pearson Education Limited, 2010. 197.

<http://www.yanchukvladimir.com/docs/Library/Essentials%20of%20social%20psychol

ogy%202010.pdf>.

Navarro, Mireya. The New York Times. 13 Enero 2012. 23 Octubre 2014.

<http://www.nytimes.com/2012/01/14/us/for-many-latinos-race-is-more-culture-than-

color.html?pagewanted=all&_r=0>.

Nevaer, Louis E. V. Hispanic Economics. n.d. 15 Noviembre 2014.

<http://hispaniceconomics.com/overviewofushispanics/hispanicdiaspora.html>.

Rabanal, Daniel. Panorama de la historieta en Colombia. Abril 2001. 12 Marzo 2015.

<http://rlesh.mogno.com/01/01_rabanal.html>.

Reyes, Raul A. "Is Immigration Drowning Out Other Latino Issues?" 20 Mayo 2014.

NBCNews.com. Artículo periodistico. 18 Noviembre 2014.

<http://www.nbcnews.com/news/latino/immigration-drowning-out-other-latino-issues-

n109726>.

Rodriguez, Cindy Y. "Latino vote key to Obama's re-election." 9 Noviembre 2012. CNN. 26

Junio 2015. <http://edition.cnn.com/2012/11/09/politics/latino-vote-key-election/>.

Roncero-Menendez, Sara. Think You Know What Comic Book Fans Look Like? 'We Are Comics'

Is Here To Change That. 5 Junio 2014. 28 11 2014.

<http://www.huffingtonpost.com/2014/05/06/we-are-comics_n_5235009.html>.

Steven D. Levitt, Kevin M. Murphy. "How Bad Was Crack Cocaine? The Economics of an Illicit

Drug Market." S.F Mayo 2015. Capital Ideas: Selected papers on Price Theory. 22 Julio

2015. <http://www.chicagobooth.edu/capideas/apr06/5.aspx>.



UN GRAN PODER CONLLEVA UNA GREAT RESPONSIBILITY 93

Stuart Hall: Representation & the Media. Dir. Sut Jhally. Perf. Stuart Hall. 1997. You Tube. 4

Junio 2015. <https://www.youtube.com/watch?v=6sbYyw1mPdQ>.

Tang, Kevin. ‘We Are Comics’ Shows True Diversity Of Comics Community. 28 Abril 2014. 27

11 2014. <http://www.buzzfeed.com/kevintang/wearecomics>.

Taylor, Paul, Mark Hugo Lopez and Seth Motel. "Hispanics Say They Have the Worst of a Bad

Economy." 26 Enero 2010. PewResearch Hispanic Trends Project. Artículo. 18 11 2012.

<http://www.pewhispanic.org/2012/01/26/hispanics-say-they-have-the-worst-of-a-bad-

economy/>.

Tony Bedard, Ig Guara, Jp Mayer, Keith Griffen. "Blue Beetle." Blue Beetle in: Sky Witness.

Nueva York: Dc Comics, Noviembre 2012. 1 Julio 2015.

Wade, Peter. Raza y etnicidad en Latinoamérica. Quito: Ediciones Abya Yala, 2000.

Yang, Gene. Vox Topics Brandon Ambrosino. 9 Julio 2014.

http://www.vox.com/2014/7/9/5883931/heres-why-comic-artist-gene-yang-made-a-

1940s-superhero-chinese. 22 Julio 2015.

6. Bibliografía de las imágenes

Bedard, Tony; Guara Ig, Jp Mayer & Keith Griffen. Blue Beetle Vol. 1: Metamorphosis, Nueva

York: Dc Comics, 2012.

Bedard, Tony; Guara Ig, Jp Mayer & Keith Griffen. Blue Beetle Vol. 2: Blue Diamond, Nueva

York: Dc Comics, 2013.

Bendis, Brian Michael; Pichelli, Sarah. Miles Morales: Ultimate Spider-Man. Ultimate

Collection Book, Nueva York: Marvel Comics, 2015.



UN GRAN PODER CONLLEVA UNA GREAT RESPONSIBILITY 94

Bendis, Brian Michael; Pichelli, Sarah. Ultimate Comics: Spider-Man. Vol.1, Nueva York:

Marvel Comics, 2012.

Bendis, Brian Michael; Marquez, David. Cataclysm: Ultimate Spider-Man. #1, Nueva York:

Marvel Comics, 2013.

Bendis, Brian Michael; Marquez, David. Cataclysm: Ultimate Spider-Man. #2, Nueva York:

Marvel Comics, 2013.

Bendis, Brian Michael; Marquez, David. Cataclysm: Ultimate Spider-Man. #3, Nueva York:

Marvel Comics, 2014.

Claremont, Chris; Byrne, John. X-men: Days of Future Past, Nueva York: Marvel Comics, 2011.

Englehart, Steve; Staton, Joe & Gafford Carl. Millenium Week #2, Nueva York: DC Comics,

1987.

Irving, Christopher. Blue Beetle Companion, Raleigh: TwoMorrows Publishing, 2007.

Liefield, Rob; Nicieza, Fabian. New Mutants Vol.1, Nueva York: DC Comics, 1991.

Mantio, Bill; Buscema, Sal & Bob Sharen. Incredible Hulk Vol.1, Nueva York: Marvel Comics,

1981.

Miller, Frank; Mazzucchelli, David. . Batman: Year One, Nueva York: DC Comics, 2005.

Morrison, Grant; Quitely, Frank. New X-Men Vol.1, Nueva York: Marvel Comics, 2002.

McCloud, Scott. Entender el cómic: El arte invisible. Bilbao: Astiberri Ediciones, 2009.

Pfeifer, Will; Rocafort, Kenneth. Teen Titan #1, Nueva York: DC Comics, 2014.

Williams III, J.H, Blackman, W. Haden & Trevor McCarthy. Batwoman Vol. 1: Hydrology,

Nueva York: DC Comics, 2011.


