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1. Introducción 

Como un estudio juicioso de la historia del cómic y del impacto del mismo nos 

mostrará, a la vez que ha sido herramienta para diferentes fines sociales, con su desarrollo ha 

pasado por diferentes concepciones institucionales que se han formado alrededor del poder 

que el mismo tiene. En ese sentido, dependiendo de la época y el género, el cómic ha tenido 

un profundo impacto en diversos sectores y de formas muy diferentes.  

Tras las alegaciones que se presentaron contra este lenguaje alrededor de los años 

cincuenta, el cómic no ha gozado de la misma reputación que muchos otros medios masivos y 

en parte, pienso que ha sido porque su lenguaje híbrido le permite un impacto mucho más 

profundo y amplio en el lector, además su esencia impide que sea directamente relacionado a 

una sola de las artes mayores, que es precisamente lo que la mayoría de estudiosos gustaría 

puesto que podrían definirlo en sus términos, encasillarlo y de alguna manera controlarlo. No 

obstante una de las principales características de dicho lenguaje es que dentro de sus términos 

se estructura y se vuelve a desestructurar para reinventarse valiéndose no de uno o dos, sino 

de un sinfín de medios que se encuentran en el centro de su existencia.  

Históricamente el cómic ha retomado la mitología antigua, de la que parten nuestras 

civilizaciones y que se encuentra anclada en el inconsciente colectivo y la ha devuelto a la 

vida de una forma mucha más fuerte y contundente que ningún otro medio a excepción tal vez 

del cine. Mediante las asociaciones creadas a partir de la yuxtaposición deliberada de 

imágenes, por medio de símbolos milenarios, onomatopeyas, la decodificación consciente e 

inconsciente de sus textos y la transgresión de sus límites y reglas, que al momento de 
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consumir representan el estado mental al que nos adaptamos para comprender un código; el 

cómic ha sido capaz de permear la identidad misma de las masas. 

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías el cómic ha recuperado su poder puesto 

que la principal característica de todas estas ha sido la primacía de lo visual y la hibridación 

de medios para  lograr un nuevo lenguaje, lo que desde el comienzo ha sido la característica 

principal del cómic. En ese sentido, los nuevos medios lo han potenciado al punto que en este 

momento la humanidad entera ha comenzado a anclar las estructuras del mismo como 

propias. No es de sorprenderse pues, que los más fuertes medios de comunicación en la 

actualidad sean gags y que los gags más populares, los que hacen ya parte del inconsciente 

colectivo global hayan surgido de páginas y foros donde algunos de los más importantes 

referentes son los cómics de todas las eras históricas del mismo. 

Una revisión de la historia del cómic permitirá ver que, si bien ha sido utilizado como 

instrumento político, ha sido también uno de los medios que ha logrado mantenerse en y de 

las masas en un sentido político. El desarrollo del cómic lo ha llevado a convertirse en medio 

de sátira y crítica, como ha sucedido con algunos funnies y gags en la historia, pero además se 

ha encargado de presentarse, incluso en sus series más populares, como medio de debate 

llegando incluso a volverse la voz de la razón de pueblos que se encuentran completamente 

alienados. Como sucede en el caso de Green Lantern y Green Arrow, los dos tienen una 

posición política y social y llegan a debatir al respecto; lo mismo pasa en el caso de Batman, 

que despierta todo tipo de críticas y razonamientos que se explicitan por parte de los medios 

de comunicación representados en el cómic exponiendo cuestionamientos bien fundados y 

reales, Batman a su vez se opone de maneras a veces menos y a veces más evidentes a 

Superman, que representa también una posición frente a las instituciones y el Statu quo. 
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Teniendo en cuenta lo anterior no es de sorprenderse que los nuevos movimientos 

sociales, hijos del lenguaje de cómic y de las nuevas tecnologías lleven como escudo a estos 

personajes y como ellos busquen retomar el poder que los ciudadanos han perdido en un 

sistema político que teóricamente se erige con estos como actores principales como sucede, en 

el caso más evidente que es el de Anonymous que lleva a cuestas Occupy Wallstreet  y 

muchos otros.  

El presente análisis se encargará entonces de comprender cuáles son las condiciones 

psicológicas y estéticas que enmarcan a Batman: The Dark Knight Returns, uno de los comics 

más relevantes, a partir de los estudios del gótico y la noche emitidos por Worringer, 

Baltrusaitis y Chamberlain; se estudiará también el desarrollo de las dinámicas entre el bien y 

el mal con la intensión de comprender el impacto que las problemáticas planteadas en la obra 

y las formas en que se emiten tienen en la sociedad. Por esta razón se abordarán también los 

estudios de Jung y Durand respecto al inconsciente y las estructuras antropológicas del 

imaginario, que remiten al poder simbólico de las imágenes sobre las cuales se ha erigido la 

humanidad.  
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2. Marco Teórico 

2.1. La historia del cómic 

La historia del cómic presenta diferentes momentos importantes a los cuales se ha 

nombrado de diferentes maneras dependiendo principalmente de opiniones de los autores. La 

tendencia general, no obstante es la periodización por medio de eras que refieren al desarrollo 

del cómic en aspectos tales como formato, tipo de historias, personajes, desarrollo de los 

personajes, etc. A continuación presentaré un resumen general de la historia del cómic con 

base en diferentes escritos, dado que no existe un consenso real al respecto; la mayoría de las 

publicaciones coinciden, desde luego en algunas fechas y en la asignación de la mayoría de 

los nombres de las etapas históricas, sin embargo algunos textos restan o condensan etapas y 

en algunos casos los cortes de las mismas se asignan por sucesos históricos diferentes 

Algunos de los artículos y libros consultados son A Complete History Of American 

Comic Books, por Shirrel Rhoades publicado por Peter Lang Publishing en 2008, A History Of 

Comic Books disponible en Thecomicbooks.com, The Ages Of Comic Books por Davey 

Beauchamp, Comix: A History Of Comic Books In America por Les Daniels y John Peck y 

Understanding Comics: The Invisible Art por Scott McLoud.  
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2.1.1. Los precursores del cómic: 

El cómic, como lo define McLoud (1993) es un conjunto de imágenes yuxtapuestas en 

un orden deliberado con el fin de transmitir un mensaje al lector y que este tenga una reacción 

estética. 

Ahora bien, como el mismo autor afirma, los inicios del cómic pueden trazarse a los 

inicios mismos de la humanidad; a las pinturas rupestres, a los jeroglíficos, los códices 

prehispánicos, las caricaturas satíricas de animales en Japón y, desde luego, el tapiz de 

Bayeux que narra la conquista de Inglaterra por parte de los normandos. 

Las representaciones pictóricas nombradas tienen en común principalmente, que son 

representaciones estructuradas de forma en que puedan ser comprendidas; tienen normas y 

convenciones que las convierten en un lenguaje. Adicionalmente, hay elementos en cada una 

que presentan aspectos que serían desarrollados ampliamente por el cómic más adelante como 

por ejemplo la representación icónica con fines de sustitución retórica o con fines 

metafóricos, la mezcla de texto e imágenes que se pueden comprender de manera 

complementaria en algunos casos, la ordenación cronológica de los eventos narrados, la 

disposición de los elementos que conllevan una lectura de izquierda a derecha y en el caso del 

tapiz de Bayeux, la evidente división de escenas y temas.  

Dichas formas de narración comenzaron a ser desarrolladas por pintores a lo largo de 

muchos años; se comenzaron a utilizar de manera más popular las secuencias de imágenes en 

tela para narrar eventos, se pintaron vitrales con escenas bíblicas para los feligreses, se 

crearon ilustraciones secuenciadas con fines morales y satíricos. Más adelante los desarrollos 

tecnológicos permitieron un mayor perfeccionamiento de dicho lenguaje y, desde luego un 
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mayor alcance del mismo en cuanto a difusión; se perfeccionó la impresión de imágenes y 

textos, que por mucho tiempo debieron ser reproducidos de manera separada, se crearon 

cuadros humorísticos de difusión masiva, se desarrollaron novelas gráficas y, en el momento 

en que dicho lenguaje ya se había estructurado mejor y había permeado la cotidianidad, se 

pudo explorar un nuevo impacto del mismo por medio de la transgresión de sus normas.  

Ya hacia 1890 existían diversas publicaciones periódicas de humor gráfico en Europa 

y Estados Unidos. 

2.1.2. Edad de platino 

Ahora bien, a pesar de haberse desarrollado el cómic en Europa, la Edad de platino fue 

un desarrollo Estadounidense puesto que fue allí donde se comenzaron a publicar de manera 

periódica y con el fin de entretener a los lectores. El nacimiento de dicha práctica ocurre en 

1896 con la publicación de Yellow Kid, creado por Felton Outcault, por parte del New York 

Journal. Con este personaje surgió la utilización de globos de texto y la presentación de 

monólogos internos del personaje.  

A partir de la publicación de Yellow Kid se generó un período de publicaciones 

periódicas incipientes, en un proceso de exploración de las potencialidades del lenguaje del 

cómic. Las publicaciones cobraron gran relevancia puesto que comenzaron a asociarse 

posteriormente a juguetes, programas radiales y animaciones entre muchas otras cosas. Las 

tiras en sus principios, al igual que las animaciones, eran pensadas para adultos y, en ese 

sentido los temas y el tipo de humor que se presentaban era para este tipo de personas. No 

obstante, más adelante se desarrollaron otros estilos de tiras y géneros; inició la creación de 

tiras familiares, de historias de aventuras, narraciones que ya no eran humorísticas y 
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consecuentemente, ilustraciones que ya no eran caricaturescas. Se desarrollaron cómics de 

terror, de ciencia ficción, policiales y westerns y, con esto nacieron las revistas de 

especializadas.  

Las revistas surgieron en 1933 con el fin de recopilar las tiras que llevaban años 

publicándose en los periódicos y se instauraron como elementos de colección para los lectores 

aficionados. La popularidad de las revistas dio inicio a una nueva forma de publicación puesto 

que algunos empresarios decidieron comenzar a publicar independientemente de los diarios 

nuevas historias y nuevos personajes, porque los derechos de los personajes clásicos de los 

diarios eran muy costosos. Esta condición propició el surgimiento de nuevos artistas y 

escritores y un mayor desarrollo del género.  

New Fun Comics fue la primera revista en publicar continuamente, hasta 1947. En este 

momento, sin embargo, el desarrollo de los personajes y las historias no difería mucho de los 

clásicos de los diarios y por esta razón no fueron tan exitosos. La empresa, sin embargo, 

representaba el primer momento de National Periodical Publications, que más adelante se 

llamaría DC comics.  

2.1.3. Edad de oro 

La edad de oro fue tal gracias al desarrollo y auge de los superhéroes y tuvo el impacto 

que tuvo gracias a la producción estadounidense, sin embargo resulta importante señalas que 

en Europa se continuó el desarrollo del lenguaje de cómic y de los diferentes géneros, a 

excepción de Alemania, por medio de  publicaciones que eran exitosas a pesar de las 

dificultades de la guerra y por otro lado, algunas empresas apostaban a los funnies que 

seguían siendo populares y relevantes.   



22 
 

 22 

En 1937 la National Periodical Publications, en Estados Unidos, crea una revista que 

apunta al género de detectives, Detective Comics.  

Action Comics, de la misma empresa, publica en 1938 el que sería el primer 

superhéroe  de cómimc,  Superman; creación de Jerry Siegel y Joe Shuster. 

En Detective Comics No.27, del año 1939, aparece por primera vez Batman, creatura 

de Bob Kane y Bill Finger, y en la edición número 38 aparece por primera vez su ayudante o 

side-kick, capaz de conectar con el público infantil; este personaje era Robin, The Boy 

Wonder.  

En 1940 Fawcett Comics publica al Captain Marvel, creado por Charles Clarence 

Beck y Bill Parker. Captain Marvel fue una publicación muy exitosa pero no prosperó porque 

la National Periodical Publications se vio amenazada por la fuerte competencia que Superman 

estaba teniendo y los demandó por plagio. El principal factor de éxito de Captain Marvel era 

el hecho de que el personaje principal era un adolescente común, por lo que logró captar la 

atención de todo el público de dichas edades; el adolescente, se transformaba en un adulto con 

superpoderes.  

MJL Comics, dueña de la revista Pep Comics gozaba de gran éxito con las 

publicaciones de sus héroes The Wizard, The Shield y The Hangman. En 1940, The Shield y 

The Hangman se encuentran en la misma historia marcando la primera vez que dicho cruce de 

historias ocurre en una publicación de cómic.  
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A partir de la edición No.22  de Pep Comics, MJL Comics decide incluir únicamente 

como complemento a las historias de sus héroes un pequeño funnie titulado Archie, que 

finalmente tuvo una mayor acogida que los personajes insignia de la revista. 

A causa del gran éxito de las revistas de cómic, se funda Funnies, Inc., empresa 

contrata a importantes nombres de la industria, Martin Goodman como editor principal, y 

desarrolla historias de aventuras como The Human Torch, The Sub-Mariner, Ka-Zar The 

Great y Captain America, entre otros. Estos personajes fueron publicados en la revista Marvel 

Comics #1, rebautizada Marvel Mystery Comics para su segunda edición. La empresa 

responsable de la revista se llamaba Timely Comics pero más adelante pasaría a denominarse 

Marvel Comics. Los héroes insignia de la revista cumplieron un rol importante en la 

propaganda durante la Segunda Guerra Mundial. 

En el verano de 1940 Marvel Comics publica historias en las que sus superhéroes se 

encuentran, creando así, no sólo historias paralelas sino mundos enteros en los que estos 

personajes coinciden. La primera asociación de superhéroes no obstante, fue un producto de 

National Periodical Publications y se llamó The Justice Society Of America; sus integrantes 

originales fueron Sandman, Atom, Flash, Spectre, Dr. Fate, Green Lantern, Hawkman, 

Hourman y posteriormente Dr. Midnight, Starman y Johnny Thunder. A su vez, la National 

Periodical Publications crea a su tercer héroe principal que es por primera vez una mujer, 

Wonder Woman, que apareció por primera vez en All Star Comics No.8 en 1941 y fue un 

éxito en el público general.  
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Cabe señalar que el auge de los superhéroes se dio a la vez que el mundo participaba 

en una guerra gran escala, razón por la cual probablemente esta figura fue tan popular pero 

con el fin de la guerra dicha popularidad disminuyó y otros géneros surgieron con fuerza. 

Hacia los años cincuenta, cuando los cómics ya no estaban desempeñando un papel 

político tan relevante tras el final de la guerra, psicólogos y educadores comenzaron a publicar 

artículos contra este lenguaje, especialmente contra los géneros que trataban temas más 

violentos y oscuros; se les acusaba de pervertir a su público, especialmente a los niños puesto 

que el índice de criminalidad había aumentado. A causa de dichas denuncias se impuso una 

fuerte censura como forma de control, en 1954 surgió el Comics Code Authority, que 

regulaba los contenidos, y muchos personajes importantes de cómic desaparecieron puesto 

que muchas empresas tuvieron que cesar sus actividades. Los héroes principales de The 

National Periodical Publications, fueron los únicos de gran relevancia en prevalecer puesto 

que la empresa comenzó a autocensurarse para no tener que cerrar.  

En consecuencia, proliferaron los gags y las tiras que se imprimen en los diarios, que 

hacen uso de un humor más intelectual que resta importancia a las imágenes; el tipo de cómic 

que prevaleció por ejemplo en América Latina hasta hace muy poco. Algunos de los 

personajes más relevantes en Latinoamérica pertenecen a la época denominada en esta línea 

de tiempo como la Edad de bronce y responden a diferentes tipos de historias y personajes 

que, en todo caso no corresponden al tipo de cómic de superhéroe. Algunos de éstos son 

Mafalda, Condorito y Kalimán, publicada en 1965. 
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2.1.4. La Edad de plata 

Tras el descenso de los superhéroes la calidad de las publicaciones aún permitidas 

había desmejorado, puesto que los personajes se había estructurado y presentado de una forma 

y habían sufrido un gran cambio; Superman, Batman y Wonder Woman no habían tenido un 

mayor desarrollo y las historias eran menos intensas que en sus primeras publicaciones.  

La edad de plata surgió pues con la publicación de Showcase # 4 en 1956, que 

presentaba a una nueva versión de  Flash. La publicación fue lo suficientemente exitosa como 

para iniciar un período en el que restructuraron y trajeron de vuelta a varios héroes de los años 

40 como Green Lantern, Atom y Hawkman y, en consecuencia a la Justice Society of 

America que fue rebautizada como Justice League of America. La modernización de los 

superhéroes le dio una nueva dimensión al tipo de cómic puesto que ahora todas las historias 

iniciales de los héroes se habían alterado y el carácter mágico de su superpoderes ahora se 

presentaba explicado de una manera científica, a su vez incluía otros temas de interés general 

como la tecnología y el espacio por lo que surgieron nuevos personajes como Martian 

Manhunter, un extraterrestre que pasaría a formar parte de la nueva Justice League of 

America. 

En los años 60 DC estableció que los personajes de la Edad de oro vivían en una tierra 

paralela llamada Earth-Two mientras que los personajes de la edad de plata vivían en Earth-

One. Las dos realidades estaban separadas por un campo vibracional que podía cruzarse, lo 

que dio pie a colaboraciones ocasionales de superhéroes de la Edad de oro.  

Tras el resurgimiento de los superhéroes de DC, Marvel decidió apostar por el nuevo 

tipo de superhéroe, más humanizado en el sentido psicológico. Como la revista de DC que 
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más acogida tenía en este momento era la de la Justice League, Stan Lee, bajo la dirección de 

Goodman creó para Marvel un frupo de superhéores llamado The Fantastic Four, un grupo de 

héroes mucho más terrenales, con preocupaciones similares a las de la clase media 

estadounidense y que se asociaba a las familias disfuncionales poco representadas en la 

cultura de masas de la época. El resurgimiento de Marvel, de hecho llamado popularmente La 

Era Marvel, fue contundente y se acentuó con el surgimiento de otros personajes a los que los 

lectores podían asociarse fuertemente en una sociedad inestable y con una juventud 

prominentemente contestataria: Spider Man, the X-men y The Hulk andemás de otro grupo de 

superhéroes, The Avengers.  

Tras la censura implementada en los cómics, muchas otras empresas persistieron pero 

cambiaron su público base y consecuentemente sus historias. De Harvey Comics por ejemplo, 

surgieron personajes como Richie Rich, Casper the friendly ghost y Little Dot. Como ellos, 

muchas otras casas de cómic optaron por evadir la censura apuntando a públicos diferentes o 

adaptando obras literarias y desarrollando historias de personajes de televisión bajo licencia.  

                    Underground Comix 

Underground comix fue el resultado o la respuesta a las grandes casas de cómic como 

Marvel y DC. La mayoría de los comix, escritos de esta manera para diferenciarse del 

mainstream, fueron auto publicaciones  dirigidas a adultos y relevantes en el ámbito social de 

manera contestataria. Estas publicaciones se diferenciaban de las que publicaban las grandes 

casas de cómic reguladas por las instituciones dispuestas para ello, en que trataban temas 

prohibidos como el abuso de las drogas, el sexo y la violencia. Estas publicaciones fueron 

ampliamente relevantes en Estados Unidos y el Reino Unido hasta el año 1975. 
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Posteriormente los comix más importantes se convirtieron una gran influencia para películas y 

programas de televisión que se asociaban igualmente al movimiento, fueron también 

relevantes para el desarrollo de otros cómics del mainstream. 

El final de la Era de plata está ampliamente asociado por los estudiosos con el cambio 

de escritores y por consiguiente al cambio de Green Lantern y, por otro lado, está asociado a 

la muerte de Gwen Stacey, la novia de Peter Parker o Spiderman. 

2.1.5. La edad de bronce 

La edad de bronce se caracteriza por el retorno de tramas mucho más densas y más 

oscuras con elementos sociales relevantes como el racismo, el uso y abuso de las drogas, la 

polucióny la pobreza entre otros. El gran cambio de era se dio en mayor parte como 

consecuencia del retiro de grandes autores, dibujantes y escritores de cómic y por el cambio 

de muchos otros a diferentes casas de cómic.  

En 1966 comenzó la difusión de un programa televisivo de Batman que puntualmente 

era una exageración de ciertos aspectos del cómic y una simplificación de los personajes y las 

historias; en 1970, después de la cancelación de la serie, Neal Adams y Denny O’Neil se 

tomaron el trabajo de reestructurar a Batman convirtiéndolo en el vigilante nocturno con sed 

de venganza y que inspira un temor paralizante. A su vez, los otros cómics comenzaron a 

agregar mayor profundidad psicológica a social a los personajes y a sus historias.  

Un gran evento de la Edad de bronce fue una publicación de Green Lantern que incluía 

a Green Arrow como personaje principal. La publicación exponía a Green Lantern a la 

pobreza y la duda. En general el enfoque de toda la publicación era mucho más serio, con 
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diálogos alrededor de los derechos humanos, la pobreza, la situación social de la mujer entre 

otras. En ese sentido, The Green Arrow y The Green Lantern comenzaron a entablar diálogos 

políticos, cada uno asumiendo ideas de izquierda y derecha.  

En 1976 Marvel y DC publicaron su primera colaboración, una batalla entre dos de los 

superhéroes más importantes de cada casa: Spiderman y Superman.  

2.1.6. La edad moderna  

La Edad moderna, también llamada edad oscura como consecuencia de la popularidad 

de obras oscuras como Watchmen y Batman: The Dark Knight Returns.  

Hay mucho debate alrededor de los inicios de la Edad moderna puesto que obras como 

Iron Fist, Uncanny X-men y Daredevil  son apmliamente consideradas como parte de la era 

anterior pero tuvieron una gran importancia todavía en la Edad Moderna. 

En el caso de DC el punto se quiebre se dio con Crisis on Infinite Earths, una serie 

publicada en el año 1985 con el fin de explicar, desenlazar y desenredar las abundantes 

historias de los mundos paralelos de los personajes de DC ya que había proliferado la cantidad 

de mundos.Hasta este momento los mundos existentes eran: Tierra-1, correspondiente a la Edad 

de Plata; Tierra-2, correspondiente a la Edad de oro; Tierra-3, un mundo donde los roles de los 

villanos y los héroes están invertidos; Tierra-4, el universo de DC tras la adquisición de Charlton 

comics; Tierra S, el universo de Fawcett comics; Tierra X, el universo adquirido de Quality Comics.  

El argumento de la maxi serie era que un villano llamado Anti-motor colapsa todos los 

mundos de modo que todos terminan conviviendo en uno solo. El proceso eliminó a varios héroes y, 
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de aquellos que existían versiones más antiguas en mundos paralelos sólo quedó una versión. Esto 

también dio pie para la actualización de los héroes insignia de DC.  

En 1986 DC publica una de las historias más complejas e importantes de cómic, 

escrita por Alan Moore, Watchmen. Los protagonistas están encargados de salvar al mundo de 

la destrucción nuclear y cuentan sólo con doce minutos para ello por lo que la obra se 

estructura de manera que cada episodio se desarrolla en un minuto del tiempo de la historia.  

A su vez, Frank Miller se encarga de Despedir al Batman de la Edad de plata y 

reestructurar al personaje para el DC actual; John Byrne se encarga de realizar la misma labor 

con Superman. 

Un cómic de gran relevancia y producto de la Edad Moderna fue Maus, por Art 

Spiegelman. La obra trata sobre la Segunda Guerra Munidal y se convirtió en el primer cómic 

en recibir un premio Pulitzer.  

Esta era también ha visto el regreso de los comics de horror, prohibidos en los años 

cincuenta. Empezando con Swamp Thing, de Alan Moore, los cómics de dicho género 

comenzaron a retornar y a enriquecerse tomando elementos de la fantasía y la ciencia ficción. 

Otros grandes ejemplos son The Sandman, de Neil Gaiman.  Con el resurgimiento de este tipo 

de cómic, otras casas editoriales han surgido como por ejemplo Dark Horse o la línea de DC 

llamada Vertigo.  

Con las nuevas historias se dan también una mayor gama de personajes que da cabida 

al surgimiento del ani-héroe como sucedió con Elektra, con la nueva presentación del Joker y 

con la nueva versión de Daredevil. 
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Hacia mediados de los años 80 The X-men era uno de los cómics más populares y 

dicho nivel de aceptación llevó más adelante a la creación d elíneas de juguetes y una  serie de 

películas, lo que de hecho es una característica importante de la Edad Moderna; los más 

impornates protagonistas de los cómics han pasado a la pantalla grande y han sido grandes 

éxitos taquilleros. Entre los cómics más importantes adaptados a películas se encuentran 

Batman, Superman, The X-men, The Fantastic Four, V for Vendetta, Deadpool, The 

Incredible Hulk, The Avengers, Captain America y Thor entre otros.  

A comienzos de los años 90 Jack Kirby entró en una disputa legal con Marvel a causa 

de la desaparición de creaciones originales del autor, esto llevó al artista, al que se le sumaron 

muchos otros muy importantes y reconocidos, a crear su propia empresa, Image Comics lo 

que sentó un precedente para los autores de que también pueden ser dueños de los derechos 

patrimoniales de las obras que crean.  

La Edad moderna del cómic ha traído también nuevas tácticas comerciales, hacia 

mediados de los años 90 Marvel implementó una que apuntaba a los coleccionistas de cómics 

importantes y que más adelante habían demostrado convertirse en objetos de valor. Otras 

casas de cómic implementaron la misma estrategia tras el boom inicial de la misma. La 

estrategia consistía en generar cómics con diferentes portadas que fueran llamativas, de modo  

que los coleccionistas compraran el doble de cómics. Otro tipo de aditivos se implementaron 

también, pero lo estrategia saturó el mercado y a los compradores y dejó de funcionar. En 

1996 Marvel se declaró en banca rota. En los últimos años ha logrado recuperarse. En 2009 

Disney anunció la compra de Marvel Entertainment por una suma exorbitante.  
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A pesar de la caída de la venta de cómics en los años 90 las ediciones de colección que se 

venden en paquetes han adquirido gran importancia y las versiones impresas de los cómics 

han comenzado a ocupar el mismo lugar, si no es que uno más importante, que el de la 

literatura incluso en la era digital. 

 En adelante, el presente capitulo expondrá las ideas más importantes de las teorías a 

partir de las cuales se desarrollará el análisis de The Dark Knight Returns, a su vez se resaltará 

brevemente la relación de las mismas con la obra y su contexto para después retomarlas. Se 

presentarán teorías políticas y comunicacionales como las de Al Gore y Baudrillard, se 

relacionarán teorías estéticas y psicológicas como la de Worringer y como la de Jung, se 

expondrán investigaciones del simbolismo medieval como las de Baltrusaitis y Chamberlain y 

se expondrá la teoría antropológica del imaginario y sus símbolos planteada por Durand  

 

2.2. El Ataque contra la razón. Al Gore. 

Incluyo  un breve resumen de El ataque contra la razón porque explica de manera muy 

apropiada una perspectiva sobre la forma en que los individuos en la sociedad actual han 

cedido su poder frente a las instituciones que se han creado para servirles. La pertinencia de 

ahondar en dicho tema se da puesto que éste es el tipo de individuo del común que se presenta 

en The Dark Knight Returns, aunque cabe destacar que los medios masivos presentados en el 

cómic, probablemente por la época en que fue escrita esta entrega de Batman, son mucho más 

críticos de lo que se describe en el libro que a continuación presento. 
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A su vez, el libro ahonda en las políticas que el mundo ha adoptado recientemente y 

que han traído como consecuencia el nuevo orden mundial que comenzó a establecerse tras 

los ataques a las Torres gemelas el once de Septiembre. Las reestructuraciones en las leyes y 

las instituciones ocasionadas por dicho suceso son en gran medida, además de muchas otros 

factores, algunos de los aspectos que los nuevos movimientos sociales, de los que hablaré más 

adelante, intentan combatir.  

La forma en que Estados Unidos estableció su posición frente a lo ocurrido el 11 de 

Septiembre ha sido a su vez consecuencia de cambios sociales, y las tácticas usadas han sido 

repetidas en adelante por la mayoría de los gobiernos en el mundo, más recientemente por 

Francia y sus homólogos Europeos tras el ataque del 13 de Noviembre de 2015 en París. 

 

En primer lugar, la administración Bush, tras los ataques del 11 de Septiembre desarrolló 

algo que, de una forma menos concreta, ya se venía dando gracias a los cambios 

comunicacionales. La política del miedo. Tras la aparición del radio y más recientemente de la 

televisión, se ha desplazado y reducido la importancia de la lectura.  Al Gore, en su libro El 

Ataque Contra La Razón, explica la importancia que la lectura tiene en una democracia 

participativa, en tanto las funciones cerebrales que estimula impulsan una mayor complejidad 

de pensamiento mientras que, como estudios de neurociencia lo han demostrado, la televisión 

descarta el razonamiento y apela directamente a las emociones, que son procesadas por las 

amígdalas. La televisión apela siempre a tipos de emociones básicos que el cerebro asimila 

como si estuviera reviviendo un trauma, personal o adquirido por empatía, o como si la vida del 

televidente estuviera en peligro, además de emociones como amor y alegría exacerbadas; el 

bombardeo de dichas emociones genera una segregación constante de ciertos químicos en el 
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cuerpo que producen un estado de hipnosis en las personas. La política del miedo se vale de 

dicho efecto de la televisión para manejar a los ciudadanos. Una de las formas más evidentes 

de perpetuación del miedo es la repetición constante de imágenes de muerte y violencia, como 

ha sucedido con las imágenes de los ataques ya mencionados y los telediarios. (Gore, 2007). 

 

La idea de una democracia participativa, se vuelve completamente teórica en 

circunstancias como la descrita anteriormente. A su vez, el estado de conmoción que produce 

la televisión hace más sencillo para los gobernantes el decir mentiras a sus naciones. La 

administración Bush en el marco de la declaración de guerra al “mal”, que es una idea bastante 

amplia y subjetiva, mintió en cifras y datos específicos al país para justificar, por ejemplo, la 

invasión a Iraq, y la mayoría de las personas las creyeron incluso frente a diferentes evidencias 

de que eran falsas. La campaña frente a esta guerra contra el mal se ha encargado de, mediante 

el miedo, generar ideas falsas y estereotipos de otros países y otras culturas, los países y culturas 

que premeditadamente se ha detectado que deben ser involucrados en la guerra de Estados 

Unidos hacia su expansión. 

 

Por otro lado, el surgimiento de la televisión  ha eliminado, prácticamente, el discurso 

político al ser los costos en televisión tan altos. Se realizan debates pero estos se ciñen a las 

leyes ya explicadas de la televisión y los candidatos, fuera de los debates, lo único que pueden 

hacer es comprar alrededor de treinta segundos al aire en comerciales para darse a conocer. Esta 

situación ha hecho que los principales partidos políticos apoyen a candidatos adinerados, ya 

que éstos, por su cuenta, pueden comprar su propaganda; en consecuencia, la clase política se 

ha plagado de personas adineradas con intereses personales sobre sus inversiones, lo que se ha 
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evidenciado en la guerra a “oriente”, que se ha dado principalmente por intereses en la 

explotación de petróleo y otras riquezas de las tierras. (Gore, 2007). 

 

La concentración de la riqueza en la clase política y los intereses de dicha clase, han 

llevado a un abuso de poder que ha tenido como consecuencia, aunque siempre enmascarado 

por problemáticas  que afectan a la mayoría, como la seguridad nacional, el cambio de las leyes 

de los países e incluso de la constitución, sin un consenso real. Dichos cambios han llevado a 

una persecución del individuo. (Gore, 2007). El estado de guerra ha privilegiado la persecución 

a los críticos del gobierno, como ha sucedido en los Estados totalitarios anteriormente. Por todo 

lo anterior, se ha legislado el espionaje a los ciudadanos, la violación a la privacidad y la 

violación al libre pensamiento. Se ha implementado un estado de cosas que recuerdan al 1984 

de Orwell y que a causa del poder de los EEUU, se ha expandido por todos los países de 

Occidente en una mayor o menor medida. Las bases de datos de todas las empresas, además de 

poder vender su información, deben, por ley, permitirle su información al NSA, a la CIA y al 

FBI. De modo, pues, que se persigue la individualidad de las personas en tanto no comulguen 

con los procesos de las instituciones estadounidenses. 

 

La persecución del individuo tiene otro aspecto que diverge completamente del anterior; 

las campañas de guerra, como la invasión a Afganistán, en lugar de apoyarse en la confrontación 

a una idea, por ejemplo, aunque sin duda se ha vuelto a una confrontación a un credo, se ha 

apoyado en la imagen de un individuo, y ha destinado todos los esfuerzos mediáticos a generar 

odio y temor a dicho individuo y a su organización, desde  la divulgación de su imagen, de su 

individualidad, que termina por generar, de modo inconsciente, miedo a la otredad en ese 
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individuo, a lo que es diferente; sus rasgos árabes, su vestimenta, su forma de hablar y, por 

sobre todo, su diferencia, su “no- occidentalidad”. 

 

2.3. Cultura y simulacro. J. Baudrillard. 

En cultura y simulacro Baudrillard ahonda en la apariencia de sistemas y relaciones 

que se han invalidado en gran medida por las situaciones que Al Gore describe en Ataque 

contra la razón.  

Para el caso de análisis del presente trabajo la simulación de la que habla Baudrillard 

es sumamente relevante pues se habla de una sociedad ausente que perpetúa una apariencia de 

presencia sin tomarse la molestia de crearse de nuevo en la realidad, si es que está en la 

capacidad de hacerlo. Dicho tema, como se verá más adelante se presenta constantemente en 

Batman y hace parte también de las causas del surgimiento de los nuevos movimientos 

sociales.  

El autor propone el simulacro como un fenómeno característico de las sociedades de 

su tiempo cuya principal característica es, desde luego, la simulación, la confusión entre signo 

y sentido, lo que tiene como  principal consecuencia a la hiperrealidad. El autor enfatiza en la 

diferencia entre disimular y simular y asegura que la simulación ha llevado a la eliminación 

de lo real y a la consolidación de su reflejo. En este sentido, no existe ya lo divino, existe la 

simulación de lo divino, que se encuentra especialmente en los íconos; no existe ya la política, 

existe una simulación o reflejo de ésta. (Baudrillard, Cultura y simulacro, 1987) 

En el texto se hace una importante reflexión sobre el poder mediante la analogía del 

suceso de Watergate como una representación del funcionamiento de la sociedad y de éste, el 
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poder en la sociedad. (Baudrillard, 1987) El autor asegura que en primer lugar fueron las 

instituciones de poder las más interesadas en dicha alienación social; para una sociedad de la 

representación,  la realidad en las esferas de poder es inasible. Las esferas de poder, no 

obstante, se han convertido en su creación y han dejado de ser lo real. El poder, y 

especialmente sus mecanismos,  son tan ilusorios ahora como lo es el resto de la sociedad. 

Por otro lado, Baudrillard hace una analogía entre lo social y el Beaubourg que según 

el autor, es un monumento de disuasión cultural; de fachada moderna, alberga una historia 

que hemos perdido y de la que ya sólo quedan los íconos que se encuentran allí. El Beaubourg 

es un espacio vacío en el sentido de cultura pues ésta se ha desvanecido y de ella han quedado 

únicamente objetos; el Beaubourg es un medio necesario para el flujo de las masas, físico y 

mental que es, no obstante homogenizante. Las masas acuden a enterrar cultura. Lo anterior se 

evidencia mejor en el recurrente ejemplo que pone el autor con relación a las etnografías; los 

antropólogos deben violar su objeto de estudio introduciéndose porque a fuerzas lo alteran y, 

en ese sentido, lo destruyen. (Baudrillard, 1987) 

Con relación a lo anterior, el autor ejemplifica el estado de lo social refiriéndose a 

mayo del 68 puesto que para el autor ya no existe lo social realmente y los jóvenes de 

izquierda no pretendían un ajuste de izquierda, se entendían de izquierda y existían como tal 

únicamente en oposición y en cuanto límite de la derecha, de la sociedad consumista.  A este 

tipo de situaciones se refiere constantemente el autor; en la sociedad del simulacro la derecha 

y la izquierda no son algo como tal, en la sociedad del simulacro son todas unas con relación a 

la otra y a sus símbolos y signos.  
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Posteriormente, Baudrillard se refiere a lo que él denomina La Masa y La Mayoría 

Silenciosa. Con lo anterior hace referencia al ser humano que ha de vivir simulando para 

sobrevivir dentro del mundo de lo representativo. Hace una distinción, no obstante entre dos 

grupos: las masas, que simulan ser individuos, y las mayorías silenciosas que disimulan ser 

individuos para camuflarse en la masa como forma de protección con el fin de preservarse.  

La mayoría silenciosa se vale de ese silencio como medio contra el orden establecido, que 

para ellos serían las instituciones políticas que los gobiernan y que, sin embargo, siendo tan 

solo un simulacro, no los gobiernan ya en realidad. (Baudrillard, 1987) 

Se puede ver, pues, el fin de lo social; una masa que pretende no serlo y un grupo de 

individuos que se camufla en la masa. Hay un gobierno que, dada la situación de las masas y 

los individuos, no ha sido realmente elegido o reconocido por una mayoría real.  

 Los mass media, a los que el autor vuelve constantemente como ejemplificadores y 

creadores de la hiperrealidad, se ocupan de producir más de lo social sólo en apariencia 

desproveyéndolo de su profundidad.  Para finalizar, el texto plantea tres puntos de reflexión: 

lo social no existió nunca realmente, lo social existió y existe todavía en forma de residuo, lo 

social existió totalmente en algún punto pero ya no existe. (Baudrillard, 1987) 

2.4. La esencia del estilo gótico. Wilhelm Worringer. 

En la búsqueda de valores morales y aspectos psicológicos del hombre moderno que lo 

lleven a experimentar el mundo mediante una historia como la de Batman es muy relevante un 

análisis como el que presenta Worringer en este libro. Su estudio psicológico del gótico ayuda 

al lector a comprender cuánto de éste se encuentra todavía en los medios que consumimos, en 

el tipo de sociedades que hemos conformado y en el tipo de individuos que hemos construido. 
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La explicación ilumina, a su vez muchos aspectos de Batman que lo que caracterizan y 

evidencian por qué éstos resuenan de manera tan significativa en la sociedad.  

En este libro el autor busca encontrar los orígenes del gótico y desarrollar un análisis 

psicológico de éste mediante un análisis histórico intuitivo basándose en la imposibilidad de la 

objetividad (y certeza) de los estudios históricos más tradicionales. La tesis de su estudio se 

centra en la existencia de una voluntad de inestabilidad psíquica en el gótico, que apunta a 

transgredir el orden establecido.  

 

Formproblem der Gotik, libro que hoy nos ocupa, gira en torno al concepto de 

Voluntad de forma que, en el gótico, se evidencia en la eliminación del dualismo entre el 

contenido de los valores internos y la forma.(Worringer, 1947).  Worringer arguye la 

pretensión de validez universal de la que goza la Estética, que se basa en la capacidad de 

reproducción artística de los modelos naturales, lo que excluye la voluntad artística y 

representa únicamente la psicología clásica por lo que, como afirma Worringer, no puede 

generalizarse. Aclara entonces el autor que la historia del arte no es una historia de la 

capacidad si no de la voluntad artística, lo que eleva el arte y la relaciona con aspectos 

fundamentales del hombre y de su existencia como la religión y la filosofía y es por esta razón 

que el arte debe comprenderse como un aspecto de la psicología de la humanidad. (Worringer, 

1947). 

Worringer empieza su estudio del gótico con un breve acercamiento a los tres tipos 

fundamentales de la humanidad previos a la conformación propia del gótico: el hombre 

primitivo, el hombre clásico y el hombre oriental. Posteriormente utiliza dichos tipos para 

realizar un contraste frente al goticismo. 
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El hombre primitivo vive en el caos fenoménico, enfrentado al mundo que le rodea 

que se le presenta con imágenes inconstantes. El terror ante el mundo que siente este hombre 

vive por siempre a través del instinto en el ser humano  pero se intenta asir de formas 

diferentes. En el caso del hombre primitivo, mediante imágenes representativas inmutables 

que se enfrentan al cambio constante del universo.  En este sentido, para este tipo de hombre 

sólo existe el plano por lo que su actividad artística se basa en dibujos y grabados sobre 

planos. Para Worringer las figuras realizadas con barro se relacionan con la habilidad manual 

como un medio de realización del instinto imitativo,  pero no pertenecen a la historia del arte. 

(Worringer, 1947). 

Para el hombre clásico, por otro lado, el mundo ha dejado de ser un caos 

incomprensible porque ha pasado a ser un complemento de sí mismo. Éste vive en un mundo 

antropocéntrico lo que, por un lado le otorga más alegría y belleza a su percepción de mundo 

pero por otro, afirma Worringer, le quita parte de su grandeza y su profundidad. En este 

sentido, reducir el mundo al hombre lo banaliza pero lo hace más amable para éste; se 

extingue pues el dualismo ontológico pero se anulan también aspectos más trascendentes 

propios de la profundidad del mundo exterior como la religión y el arte. El hombre se siente 

pues más a gusto y comienza a proyectarse hacia el mundo, haciendo de la ciencia y la 

filosofía sustitutas de la religión y ésta pasará a satisfacer las necesidades relativas a la 

intuición, más que al conocimiento espiritual trascendente. Por lo anterior, el arte clásico se 

convierte en la idealización de lo natural, un reflejo de la comodidad del hombre en su 

entorno, de la alegría y la armonía imposibles para el hombre prehistórico (Worringer, 1947). 

El hombre oriental, por su parte, tiene como base el dualismo instintivo, es sobre éste 

que se erige la percepción y construcción de su psiquis. La tensión de la dualidad se asume sin 
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perturbaciones y, en cambio, se acepta como el enigma del ser. Dicha trascendentalidad se 

evidencia en su arte, que aspira a una elevación, al mundo de lo absoluto y de la verdad, por 

lo que se asocia lo sensorial y lo propio de este mundo a algo ilusorio y pasajero (Worringer, 

1947). 

Finalmente, el gótico es un proceso histórico de evolución de la línea nórdica que 

empieza en Escandinavia, por lo que el autor afirma que hay un goticismo en potencia, un 

goticismo oculto en la ornamentación nórdica. Es decir, la voluntad de forma permanece a lo 

largo de dicho proceso histórico y es el fundamento de lo que da como resultado el gótico y 

aunque para que el proceso iniciado en el norte concluya en el gótico debe haber mezcla con 

diferentes razas europeas, Worringer resalta que la línea nórdica es la base fundamental de 

dicho desarrollo. La voluntad de forma gótica se basa en un estilo geométrico abstracto, que 

característicamente posee una gran vitalidad y fuerza sin tener expresión orgánica, sus valores 

son espirituales; se presenta como un híbrido de elementos contrapuestos, un híbrido de la 

dualidad interna y la externa, es una línea abstracta que denota vida sin antropomorfizarla en 

el sentido en que los clásicos lo hacían. Dicha hibridación hace exponencial la fuerza de 

representación elevando su sensación hasta volverse incontenible, por lo que se muestra 

precisamente como una realidad que supera al hombre y tiene su impulso propio, es decir, se 

opone contundentemente a la voluntad de forma y voluntad artística clásicas. En aquella 

expresión de la línea, afirma Worringer, se evidencia el deseo de ascensión a un movimiento 

innatural, irrefrenado, espiritual;  ese deseo de elevación concluirá en la desgeometrización de 

la línea del norte, lo que le otorgará a ésta una libertad espasmódica  y su característica 

central, la fuerza de expresión. (Worringer, 1947). 
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El proceso del gótico, como lo estructura el autor, tiene dos momentos: El momento de 

confrontación y el momento de compenetración. El momento de confrontación se refiere a la 

confrontación entre las realidades interiores y exterior, es el momento del dualismo. El 

momento de compenetración es el momento en que las energías espirituales se concentran de 

manera arrebatada y se presenta la hibridación. Dicha hibridación es la responsable de la 

elevada sensación de fuerza y movimiento infinito (Worringer, 1947). 

En este sentido, y de manera conclusiva, el hombre gótico, cuya psique se evidencia en 

la voluntad artística y voluntad de forma ya descrita, vive en un conflicto entre su mundo 

interior y la realidad exterior, conflicto cuya resolución será posible únicamente en áreas 

trascendentes y estados místicos de elevación. El dualismo del hombre gótico es desgarrador 

y es aquello que genera el impulso, exponencial como el sentimiento de violento dolor, hacia 

la hibridación y la ascensión. Dicho dualismo contiene un terror cósmico que conlleva, a su 

vez, la angustia mística y la inquietud existencial que pueden sublimarse solamente mediante 

la negación del individuo y la violenta necesidad expresiva, el vuelco del individuo hacia el 

todo.   

 2.5. La Edad Media Fantástica: Antiguedades Y Exotismos En El Arte Gótico.  

Jurgis Baltrušaitis. 

  

La edad media fantástica. Antigüedades y exotismos en el arte gótico hace parte de un 

libro originalmente más amplio con el nombre de Réveils et prodiges dans l’art gothique en el 

que se trata la influencia de elementos antiguos y elementos orientales que trajeron de vuelta 

el gusto por lo fantástico y sobrenatural  al realismo gótico (Baltrušaitis, 1983). En esta 

porción del libro, que después se concibió como una totalidad, se explica el desarrollo que 
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ciertos símbolos medievales han tenido a lo largo de la historia, se nos presenta la forma en 

que éstos han mutado y la forma en la que sus predecesores y las transformaciones que éstos 

tuvieron permearon la psique colectiva de la humanidad, lo que explica el impacto que éstos 

tienen ennosotros aún hoy.  

Como demuestra el autor, la Edad Media, incluso dentro de su realismo imperante, se 

revuelve alrededor de lo fantástico,  lo antiguo y  lo exótico; lo retoma modificándolo y 

enriqueciéndolo cada vez.  

 Lo anterior se evidencia en el trazo histórico que hace Baltrušaitis a partir de los que 

el autor asegura que son los más grandes influyentes en dicho terreno: la antigüedad 

helenística, el Islam y Extremo Oriente, que influyeron en el mismo sentido y reforzaron el 

mismo espíritu en occidente (Baltrušaitis, 1983). 

El recorrido comienza por las gryllas góticas y los monstruos con múltiples cabezas 

distribuidas en diferentes partes del cuerpo, figuras que circularon ampliamente por medio de 

joyas, sellos y medallas. La glíptica desarrolla en la Edad Media diferentes temas de gran 

relevancia como las embarcaciones flotantes, la concha de Afrodita, la Loba del Capitolio y 

símbolos como el trisquel o tiscele. La recurrencia de la multiplicidad y variabilidad de las 

cabezas otorga al tema de las máscaras una importancia notable, hace especialmente evidente 

la relación con los animales, que cambia a la representación de estos como representación de 

fuerza y poder a, por ejemplo, cascos de guerreros y dioses con base, desde luego, en la 

mitología antigua pero también como consecuencia de la influencia de las gryllas y los 

monstruos. Como afirma el autor (1983), dichas representaciones se propagan y mutan 
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transformando el gusto de occidente hacia lo singular y exótico, lo que da lugar a la influencia 

de las formas provenientes de los musulmanes.  

El análisis delas  formas musulmanas evidencia cómo comienzan a imponerse de 

forma abstracta y geométrica en el arte gótico, como puede verse por ejemplo en los 

rosetones, y después evoluciona incorporando a dichos patrones y estructuras a  bestias, 

monstruos y fauna y flora fantásticas; el arte islámico refuerza además el entrelazo y las líneas 

infinitas propias de la decoración gótica, que empiezan a confundirse la flora. El arte 

musulmán, no obstante, trajo también consigo la influencia de las formas chinas al estar 

ampliamente influido por éstas (Baltrušaitis, 1983). Dicha influencia acentuó y marcó la 

permanencia de elementos relacionados que ya hacían parte de la Edad Media, 

transformándolos en alguna medida, pero no fue hasta el momento de la intervención de 

extremo-oriente que se dieron cambios importantes. (Baltrušaitis, 1983) 

A partir de imágenes del fin del mundo, demonios, el anticristo y el infierno, las 

formas de extremo oriente se impusieron con fuerza, la mezcla de admiración y terror 

permitieron que se anclaran en la cultura de occidente (Baltrušaitis, 1983). La primera gran 

influencia, y probablemente la más relevante para el presente trabajo, fueron las alas de 

murciélago. 

Durante mucho tiempo, la imagen del diablo ha estado marcada por una contradicción: 

máscara de animal que ríe sarcásticamente, tronco consumido de habitante del imperio de la 

Muerte, patas velludas armadas de garras, pero también alas de pájaro, es decir, parecidas a 

las de los ángeles. […] Sólo cuando reciben alas de murciélago, su imagen se acomoda 

simultáneamente a las convenciones de la apariencia física y a la concepción religiosa. Alas 
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de pájaro nocturno con la membrana tensa sobre la osamenta en punta que no evocan el 

Paraíso, sino que desprenden la sombra de siniestras regiones. (Baltrušaitis, 1983, pág. 153). 

A partir del siglo XVIII, según asegura el autor, occidente adopta las alas de 

murciélago y la representación de los demonios se hace necesariamente de esta manera; a su 

vez, estos demonios se consideran como seres que habitan entre rocas y cavernas. 

(Baltrušaitis, 1983) Con base en dichas concepciones se puede observar una mutación en 

ciertos animales que pasan a ser representaciones de diablos como por ejemplo el dragón, los 

grifos, los centauros e incluso las sirenas. De modo que se da, de nuevo, una importante 

hibridación de las criaturas; los hombres, incluso comienzan a adoptar las características 

diabólicas: crestas y alas para cascos y armaduras en general, guerreros y justicieros visten de 

demonio en el medioevo. La temeridad del demonio se desplaza pues a hombres de fuerza 

pero que no necesariamente son malignos en el sentido religioso, más específicamente se 

toman cualidades de manera simbólica para generar un impacto de manera que pueden ser 

como  un demonio en tanto temido y respetado pero, a la vez, un ser en el cual la humanidad 

confía para hacer el bien en esferas mayores a la existencia terrenal: 

A su príncipe Lei-Kong, se le representa habitualmente con un torso humano, una 

cabeza de mono con pico de ave de rapiña, pies con garras y alas de murciélago. Son también 

divinidades castigadoras, armadas para golpear a los culpables de un crimen que la ley 

humana no puede alcanzar. El arte popular las conservará bajo este aspecto. (Baltrušaitis, 

1983, pág. 165) 

Otra forma que se desarrolla de manera importante y que proviene de manera 

particularmente fuerte de los mongoles son los cuernos de demonios y monstruos que, algunas 
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veces, terminan por convertirse en orejas casi con forma de alas. La apropiación de estas 

formas resulta tan importante en occidente que incluso las mujeres comienzan a adoptarlas en 

sus tocados a riesgo de ser condenadas por el clero. (Baltrušaitis, 1983) 

Sumado a lo anterior, occidente acoge características de demonios y monstruos tales 

como la trompa de un elefante, los senos de una mujer, la cabeza de perro, largas orejas y 

múltiples brazos.  

Así pues, occidente se nutre de oriente y se lo apropia, en las palabras de Baltrusaitis, 

“El proceso de estas aportaciones es doble: integración y trasposición” (Baltrušaitis, 1983, 

pág. 277). 

2.6. Notes on Some Aspects of the Folk- Psychology of Night. Chamberlain, 

Alexander F. 

 

El artículo presenta un estudio sobre la psicología de la noche en el folclor desde 

diferentes culturas. Se presentan relaciones como la muerte y la noche, la noche y el 

matrimonio, la idea presentada en muchos cuentos de hadas sobre el cambio de una persona 

que se presenta de una forma por las noches y de otra durante el día, las pesadillas, la noche y 

el trabajo, la noche y la merienda, la noche como consejera, la noche como una medida de 

tiempo, la noche en oposición al día, la alternancia de la noche y el día, la noche y la literatura 

y el arte.  

 

En diferentes culturas, sin importar el grado de civilización de las mismas la noche y 

la muerte están íntimamente ligadas, el cese de la luz representa  a la muerte o a un peligro 
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significativo. Esta correlación entre la luz y la vida y la noche y la muerte se implica en la 

palabra misma noche o night, que, junto con otras designaciones de varias lenguas europeas, 

se encuentra estrechamente ligada en sus raíces a diferentes términos, en lenguas antiguas, 

que designan a la muerte (el griego Nekus, por ejemplo, que significa  cadáver, o el sánscrito 

Nac que significa perecer). (Chamberlain, 1908) Para muchas tribus citadas por el autor, la 

noche representa el momento en que dios o los dioses pierden facultades, no pueden ver bien, 

por ejemplo. 

Por otro lado, en la noche se sostienen numerosos rituales para acoger a los espíritus 

de aquellos que ya han muerto o, como dice el autor, para dar vida a los muertos, pero a la vez 

se realizan numerosos rituales para mantener a los demonios alejados.  (Chamberlain, 1908) 

Sin embargo a partir de lo anterior se hace evidente que, aunque directamente asociada con la 

muerte, ésta no es temida siempre. Se da la bienvenida a muertos queridos y se protege de 

aquellos en los que no se confía. La noche trae a la muerte, entonces, pero no es algo negativo 

siempre. Con relación a lo anterior es relevante mencionar que la noche, según las 

anotaciones de Chamberlain, la noche ha sido ampliamente considerada en el folclor como un 

Bogy1 que, en muchos casos, tomaba la forma de animales o criaturas como lobos, vampiros y 

dragones.  (1908)  

A su vez, el autor asocia la palabra a expresiones como the death of night,;la mitología 

clásica en la que Nox y su hermano Erebus eran los hijos del caos y, de hecho, uno de sus 

hijos es representado como la negra muerte, de hecho a ella se le conoce como la “madre de la 

muerte” o la “madre del sueño” (Chamberlain, 1908)  

                                                           
1 Término inglés utilizado para designar espíritus malignos o personas que causan miedo. 
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La muerte, sin embargo, también ha sido pensada como la madre del hombre, la 

dadora de vida y de la que todo surgió en el universo. El autor sostiene que de acuerdo a 

estadísticas relacionadas con suicidios y muertes, las horas del día son por lo general las más 

citadas; a su vez la mayoría de nacimientos, incluyendo los de animales, se dan en la noche o 

muy temprano en la mañana. En ese sentido Chamberlain afirma que la mayoría de las ideas 

relacionadas con el día y la vida y la noche y la muerte se han construido en la literatura y por 

muchas personas diferentes. Se remarca de manera importante el reconocimiento por parte de 

poetas folclóricos de la muerte como llena de vida en lugar de muerte porque la luz y la vida, 

como asegura el autor, son hijas de la noche.  (Chamberlain, 1908)2 

Un aspecto importante que explora el autor y que, según éste, es muy popular es la de 

la criatura que es hermosa y buena durante el día y mala, inmoral y repulsiva por la noche. 

Las historias se presentan como si, en algunos casos, dicho cambio fuera inevitable; el cambio 

puede suceder durante el día o durante la noche, pero va a suceder. Estas historias se 

presentan particularmente en situaciones en las que hay cortejo o matrimonio de por medio.  

Otro aspecto sumamente relevante es el de the Nightmare3. El autor explica en este 

punto la relación entre las pesadillas y los íncubos, asociados a la sensación de opresión y 

                                                           
2 Esta idea es muy relevante para el análisis que me ocupa; es una idea que ha surgido de diferentes 

maneras en diferentes producciones de Batman y más explícitamente en la trilogía de Christopher Nolan 

en la que Harvey Dent afirma en una rueda de prensa “La noche es más oscura antes del amanecer y les 

prometo que se acerca el amanecer” (Nolan & Nolan, 2008) 
3 Aunque el autor asuma que la palabra Nightmare nada tiene que ver con la palabra Mare, que en español 

significa Yegua, me parece digna de considerarse esta relación, especialmente después de la relación que 

él mismo describió entre la noche y los demonios o brujas que aparecían en forma de animales, entre ellos 

el caballo; de hecho la  Night Mare, que traduce yegua de la noche, fue representada en un cuadro de 

Henry Fuseli con el nombre de The Nightmare. En la imagen puede apreciarse una yegua negra y un 

demonio sentado sobre una mujer, oprimiendo su pecho, lo que puede relacionarse con los demonios y los 

animales y con el íncubo del que habla el autor, palabra del latin que designa las pesadillas y que hace 

referencia a dicha sensación de opresión en el pecho. 
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ahogo en el pecho, que es el estado previo a la psicosis. A su vez, Chamberlain asegura que es 

fuerte la línea de estudios y asociaciones que relacionan la pesadilla, el íncubo, los sueños y la 

producción de fenómenos mitológicos. Las  historias relacionadas con las pesadillas van 

desde el íncubo hasta jóvenes doncellas que atraen a quienes desposarán, se reproducen y, en 

el momento en que se cuestiona su pasado, desaparece.  (Chamberlain, 1908) 

Una idea muy interesante que expone Chamberlain es la de la noche como consejera, 

dicha idea ha sido asimilada por muchas culturas en muchas eras (Chamberlain, 1908) y se 

relaciona, de alguna forma, con la idea de Worringer y de Goethe, ya explicadas, de que en la 

noche los grandes contrastes que aturden la mente son más sutiles, en la noche, en la 

oscuridad todo es lo mismo.  

2.7. El hombre y sus símbolos. Carl Gustav Jung. 

A continuación presento un breve resumen de El hombre y sus símbolos, 

particularmente de las ideas que presenten una conexión importante con la historia que se 

analiza en el presente trabajo y con el impacto de la misma en el individuo. Dichas 

conexiones se ampliaran y explorarán más adelante propiamente durante el análisis de la obra.  

El hombre y sus símbolos fue el último libro escrito por Carl Jung y fue desarrollado 

con el fin de hacer su teoría más cercana al público general. El autor escribió el primer 

capítulo, dedicado a explicar su teoría del inconsciente y sus colaboradores escribieron los 

siguientes capítulos relacionando la teoría con diferentes enfoques como el de la mitología, 

los arquetipos  y el arte contemporáneo. 

La principal contribución de Jung a la psicología y consecuentemente a la cultura 

moderna fue su planteamiento de la existencia del inconsciente y que éste es tan importante y 
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activo en la vida de las personas como la consciencia o lo consciente aunque no se nos 

presente de manera tan evidente puesto que el lenguaje de éste son símbolos que se presentan 

por sueños, principalmente, y por otros medios de los que nos hemos desconectado. Por lo 

anterior un análisis del hombre, sus mitos, sus arquetipos y trae consigo necesariamente un 

análisis propio del inconsciente.  (Jung, Jacobi, Henderson, von Franz, Jaffé. 1964) 

Los símbolos, explica Jung, han sido desde el comienzo y continúan siendo el lenguaje 

predilecto del hombre ya que la palabra escrita misma es un símbolo que, de hecho alude a 

otros símbolos. El hombre alude a lo simbólico puesto que sólo así puede apropiarse de lo 

inasible, de conceptos o realidades que no puede comprender por completo porque sus 

sentidos son limitados y selectivos.  Un símbolo, como explica el texto, es una imagen, un 

término o un nombre, entre muchas otras posibilidades, que tiene un significado obvio o 

común pero que posee significados y connotaciones adicionales a este. (Jung, Jacobi, 

Henderson, von Franz, Jaffé. 1964) 

Esa realidad oscura de lo inasible, plantea el autor, hace parte de la profunda totalidad 

del ser, que ha estado siempre ahí, mientras que la consciencia o lo consciente, ha sido un 

desarrollo histórico aún incompleto y experimental, frágil y vulnerable que sin embargo el 

hombre moderno ha asumido como la base fundamental y única de su ser, lo que ha llevado a 

la disociación y a la pérdida de sí; la disociación ha llevado a lo que hoy se conoce como 

neurosis lo que sucede, además porque el consciente rechaza el inconsciente como rechaza 

todo lo desconocido. (Jung, Jacobi, Henderson, von Franz, Jaffé. 1964) 

Todo aquello que una vez vimos, entendimos, conocimos, supimos o presenciamos, 

especialmente si no fue el principal foco de atención, se desvanece de la conciencia y se 
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olvida pero no desaparece, pasa al inconsciente y desde allí continúa influenciando nuestra 

vida y nuestra mente consciente. El olvido, asegura Jung, es un proceso normal y se da porque 

ciertas ideas conscientes pierden su energía específica cuando la atención se desvía porque el 

consciente puede mantener con total claridad sólo pocas imágenes a la vez. El intento 

consciente de olvidar situaciones desagradables es sin embargo un intento inútil por controlar 

algo que está fuera de su control; según el autor, muchas personas creen que nada que ellos no 

permitan puede pasar en sus mentes, sin embargo el inconsciente continúa existiendo y 

teniendo un impacto en el sujeto por lo que dichos contenidos son sólo contenidos reprimidos, 

pero siguen allí. (Jung, Jacobi, Henderson, von Franz, Jaffé. 1964) 

En este sentido, debe entenderse que los contenidos intencionales de la mente son 

producto de la personalidad del ego mientras que los no intencionales surgen de una fuente 

diferente, del “otro lado”. Los problemas, por ejemplos cuyas soluciones parecen surgir de 

forma milagrosa en la mente son producto de ese “otro lado” y las personas que logran 

conectarse realmente con esa fuente y traducirla apropiadamente son lo que socialmente se 

conoce como genio. La forma de expresión de la fuente es tan diferente al usual porque es 

netamente simbólico que, especialmente para las personas con mayor grado de disociación, es 

particularmente difícil interpretar, por ejemplo su sueños, que son el principal medio de 

conexión con la fuente. (Jung, Jacobi, Henderson, von Franz, Jaffé. 1964) 

Sin embargo, como se planteó desde el comienzo, es de gran relevancia para la salud y 

estabilidad de las personas que exista una conexión integral ente el consciente y el 

inconsciente, es decir, que no haya una disociación general ya que, de no ser así surgirá un 

trastorno psicológico.  
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La individualidad es primordial en este tipo de análisis puesto que el peso y 

significado simbólico, más allá del colectivo, es determinado por el mundo psíquico del 

individuo 

Jung también planteó algo que en medio de dichos populares ya se concebía de manera 

general y era la idea de que los hombres tienen también una energía femenina y las mujeres 

una masculina. Más adelanta el autor plantea cómo algunos mitos aluden al proceso de 

empoderamiento o debilitación de dichas energías.  

Tras la resumida descripción de la teoría de Jung, el libro comienza a explicar la 

relación de dichos conceptos con los arquetipos generales aplicados a la  mitología mientras 

ahonda en la comprensión del inconsciente colectivo. 

De lo anterior es de particular relevancia para el presente trabajo notar que  hay 

numerosos símbolos provenientes de esferas diferentes que hacen parte del inconsciente 

general de la humanidad y aunque los mismos puedan tener también significados particulares 

en el individuo, aquellos significados que han sido anclados por milenios siguen teniendo un 

impacto emotivo en las personas. Batman, como ya se ha planteado mediante la descripción 

de obras como la de Baltrusaitis o de investigaciones como la de Chamberlain es una obra con 

un contenido simbólico denso e importante que apela precisamente a ese inconsciente general. 

Los procesos que se describirán más adelante se encuentran más dirigidos a entender el 

proceso que realiza Bruce Wayne aunque ha de tenerse en cuenta también que éste en su 

desarrollo completo no representa necesariamente, o propiamente, el arquetipo del héroe.  

En el simbolismo de los sueños, es decir del inconsciente, uno de los arquetipos 

primordiales es el del héroe. El mito universal de este arquetipo hace referencia a un poderoso 
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humano o semi humano que derrota el mal, que por lo general se presenta en forma de alguna 

bestia, liberando así a su gente de la destrucción. En la mitología antigua la fuerza que surgía 

de una fuente no consciente y fuera del control del sujeto era llamada mana, espíritus, dioses 

o demonios.  (Jung, Jacobi, Henderson, von Franz, Jaffé. 1964) 

  La conexión con la fuente hace parte de la conexión propia del sujeto con sí mismo y 

en ese sentido es instintiva y aunque lo que consideramos civilizado es un intento por la 

domesticación de dicha inclinación, ésta sigue presente y actuando con fuerza en las personas. 

Lo anterior causado que de hecho, todo el constructo social se base en la neurosis, en la 

disociación y en el rechazo al conocimiento propio. Todo esto ha llevado a una terrible 

catalogación universal de opuestos y conceptualmente conocemos el mundo sólo por medio 

de lo que es “bueno” versus lo “malo”, lo que es “feliz” versus lo que es “agobiador”, etc. 

(Jung, Jacobi, Henderson, von Franz, Jaffé. 1964) 

Más adelante, el autor afirma que existen dos tipos de símbolos: los naturales y los 

culturales. Los primeros se derivan del inconsciente, los culturales por otro lado son todavía 

usados por poderosas instituciones como verdades eternas. Estos símbolos pueden despertar 

fuertes respuestas emocionales que funcionan de manera tan contundente como los prejuicios. 

Esta constante sombra a la mente inconsciente es la razón principal por la que muchas 

personas temen el inconsciente y en consecuencia la psicología; porque no comprenden que el 

“racionalismo” extremo los ha convertido en esclavos del inconsciente. Dicha situación ha 

separado al hombre del cosmos y le ha hecho perder el sentido a su vida. (Jung, Jacobi, 

Henderson, von Franz, Jaffé. 1964) 
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Es de notar que durante la infancia las personas por lo general todavía tienen una gran 

conexión con el inconsciente y son portadores y representantes de la psique original y 

primitiva de la que el adulto se ha desconectado. Dicha psique sigue, de todas formas, 

presente en las personas tanto como los procesos evolutivos se encuentran en el ADN. En ese 

sentido, el inconsciente general posee todos los aspectos de la naturaleza humana; posee la 

luz, la sombra, la bondad, la maldad, la belleza y la fealdad. Con respecto a los símbolos 

eternos como ya se ha explicado, el hombre responde a ellos de manera inconsciente puesto 

que estos son tan desconocidos y antiguos que las personas no pueden comprenderlos y 

asimilarlos directamente. (Jung, Jacobi, Henderson, von Franz, Jaffé. 1964) 

Ahora bien, el mito del héroe es el mito más común en el mundo, su patrón estructural 

se repite infinidad de veces en relatos de todas las culturas. Algunos de los aspectos más 

importantes de dicho mito son los siguientes: aunque para las personas comunes el lado 

oscuro de su personalidad permanezca inconsciente, el héroe debe reconocerlo y derivar 

fuerza de éste. El héroe debe asimilar sus poderes destructivos para poder derrotar al dragón o 

aquello que deba derrotar. En ese sentido, el héroe debe amaestrar a su sombra. En este tipo 

de rituales de pasaje se vive la muerte, una muerte de alguna forma real o simbólica, en la 

aceptación de que ésta traerá nueva vida.  (Jung, Jacobi, Henderson, von Franz, Jaffé. 1964) 

Las iniciaciones parten del sentimiento inicial de completitud del ser humano que se 

ve quebrado por el desarrollo del ego a medida que la persona se desarrolla. Dicha separación 

no puede ser completa sin una grave herida a ese sentimiento original por lo que el mito del 

héroe podría tomarse como el primer momento de diferenciación de la psique. El mito del 

héroe, sin embargo no puede asegurar que la liberación real ocurra puesto que para que ello 

suceda la conciencia debe desarrollarse de una manera trascendental y significativa para que 
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el individuo viva una vida útil y adquirir el nivel suficiente de distinción de la sociedad. La 

iniciación se da pues, como medio para proveer una transición significativa que tenga un 

aporte más satisfactorio a nivel espiritual. (Jung, Jacobi, Henderson, von Franz, Jaffé. 1964) 

La mujer, por su parte, como en la historia de la bella y la bestia, debe liberarse del 

padre y de la energía reprimida con relación a su primer ejemplo de lo masculino para poder 

encontrar en otro la bestia en sí misma y en el otro; es decir, encontrar eso en el otro y su 

respuesta genuina al respecto. (Jung, Jacobi, Henderson, von Franz, Jaffé. 1964) 

El mito de Orfeo, prototipo inicial de Cristo y de muchos otros, trajo consigo la 

promesa de una vida divina futura. Sin embargo, a diferencia del cristianismo el mito órfico, 

como los demás semejantes, hace del ciclo de nacimiento, crecimiento, madurez y 

decaimiento algo perpetuo. (Jung, Jacobi, Henderson, von Franz, Jaffé. 1964) 

La meta principal de la iniciación es la domesticación del salvajismo juvenil inicial, su 

propósito es civilizador y espiritualizador a pesar de que la violencia sea requerida para 

desatar el rito. La completitud adquirida por medio de la unión de la consciencia y el 

inconsciente son lo que permitirá que el individuo se desarrolle en su más alto potencial y esto 

puede darse únicamente mediante los símbolos de trascendencia que son lo que permiten que 

el contenido del inconsciente pueda entrar a la mente consciente. En el momento en que todo 

el proceso se completa el individuo será un sabio, un chamán. (Jung, Jacobi, Henderson, von 

Franz, Jaffé. 1964) 

La iniciación es entonces un proceso que inicia con la sumisión, seguido por un 

periodo de contención y concluido por la liberación. De esta forma, el individuo puede 
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reconciliarse con los elementos opuestos de sí y puede lograr un balance que lo hace 

realmente amo de su ser entero.  

El proceso de individuación, afirma el texto (1964), puede acelerarse sólo si la persona 

se aproxima conscientemente a sus sueños y los interpreta de manera correcta. El crecimiento 

psíquico, sin embargo no puede ser adquirido por medio de la fuerza de voluntad puesto que 

sucederá en su totalidad de manera involuntaria y natural. Finalmente, el proceso de 

individuación podrá considerarse real únicamente cuando el individuo sea plenamente 

consciente de éste y se encuentre conectado con el mismo de modo que los impulsos 

provengan de la totalidad del ser y no únicamente del ego.   

2.8. Las estructuras antropológicas del imaginario. Gilbert Durand 

Partiendo de la propuesta de Jung, Durand ahonda en las constantes globales 

transhistóricas que Jung ha dispuesto en un patrón arquetípico trascendental que puede ser 

encontrado en todas las culturas; Durand refiere a lo imaginario a partir de dichas estructuras 

asegurando que éste parte de una base puramente ontológica (Durand. 2004). 

Durand discute el olvido de dichas imágenes milenarias gracias a la imponente 

doctrina del racionalismo que se ha impuesto en occidente, que ha pretendido reducir la 

realidad a los algoritmos matemáticos rechazando la imaginación y la sensación por su falta 

de concreción y la imposibilidad de verificación dentro de sus decretos; el proceso de 

desacreditación o reducción de dichas figuras no evita su surgimiento en la era moderna o su 

actualización constante por medio de  nuevas mitologías, como las que pueden encontrarse en 

los cómics. Dichas imágenes son portadoras del sentido de la existencia humana y en el 

presente éstas se apoderan de la realidad sin que podamos contar con un marco de referencia 
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para considerarlas o asimilarlas; estamos perdidos entre las imágenes en un mundo que ha 

perdido su sentido. (Durand. 2004). 

Mediante las estructuras planteadas por el autor, éste pretende construir un sistema en 

el que lo imaginario pueda entenderse fácilmente como la base constitutiva de la consciencia 

y de todo lo que ésta comprende; a su vez se considera a la consciencia, que se erige sobre los 

arquetipos como individual y colectiva, tal como Jung lo planteaba.  Sin embargo, las ciencias 

que se han tomado el trabajo de investigar los símbolos y ahondar en ellos los han 

desproveído de gran parte de su ser reduciéndolos a los marcos de dichas ciencias; se les han 

considerado como funciones lingüísticas, herramientas conceptuales en sociedades con menor 

desarrollo tecnológico o parte de una anomalía causada por conflictos pasados en la vida del 

individuo. Dicho reduccionismo desprovee al símbolo de aquello que es fundamental en éste, 

lo trascendente.  De allí la necesidad de la elaboración de la obra propuesta por Durand.  

Con respecto a la literatura, Durand asume que dada la capacidad simbolizadora del 

ser humano, la creación literaria y artística debe ser comprendida como poética de lo 

imaginario; es decir, como una interpretación y proyección de los símbolos recurrentes que 

surgen de manera inconsciente y surgen de las configuraciones  del inconsciente colectivo. 

Dos aspectos  de clasificación para dichas configuraciones planteados por el autor son los 

aspectos o fuerzas diurnas y nocturnas, que  a su vez presentan proyecciones dominantes 

representadas en otros aspectos. En el antagonismo de dichas imágenes se encuentra la 

oposición y la tensión de la que ya se hablaba. El simbolismo imaginario, entonces, se basa en 

el reconocimiento de las constantes antagónicas del pensamiento de las épocas. (Durand. 

2004). Si se comprende que estudiando el pensamiento antagónico se logrará comprender las 

constantes globales transhistóricas arquetípicas, logrará comprenderse también la propuesta 
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de una imaginación creadora; propuesta que va en la dirección de los románticos a quienes, de 

hecho se menciona en el libro. 

La comprensión de la imaginación y de lo simbólico, a pesar de ser a la vez individual 

y colectiva, trasciende las sociedades y se erige como un aspecto propio de la trama universal 

o cósmica que, sí está mediada por el tiempo y la historia cíclica. Como una consideración 

cíclica, la vida y la muerte no son consideradas como algo tan contundente como se 

comprende generalmente; la vida y la muerte se presentan a menudo de diferentes formas, hay 

diferentes momentos de muerte y diferentes momentos de nacimiento. Dichas muertes y 

dichas vidas están ligadas a procesos biológicos también por lo que la mayoría de las 

imágenes están relacionadas con el cuerpo y lo material. (Durand. 2004). 

Los reflejos de las estructuras son las otras proyecciones dominantes que surgen de la 

fuerza diurna y la nocturna. Con relación a los procesos biológicos, el reflejo vertical estaría 

relacionado con el levantarse, ponerse de pie y que cae también; dichas representaciones 

verticales se relacionan con la ascensión y con los descensos. Los opuestos siempre 

aparecerán juntos en tanto son causa y consecuencia mutuamente. La verticalidad está 

relacionada entonces con aquello que es mayor al espacio, al mundo en el sentido del 

desarrollo humano, el conocimiento por ejemplo, el trabajo que por siglos tuvo una 

connotación mucho más trascendental que la mera supervivencia, la guerra, etc. El descenso, 

por otro lado está relacionado con la dominante digestiva relacionada a lo íntimo, a los 

procesos de digestión cíclicos, a lo sexual. (Durand. 2004). 

Por su parte, el régimen diurno de lo imaginario se encuentra asociado a lo lineal que 

considera a la muerte como el final, a la luz en oposición al miedo de la sombra, la 



58 
 

 58 

heterogeneidad. El régimen nocturno se asocia a lo cíclico, donde la muerte pierde gran parte 

de su fatalidad en tanto sugiere un retorno, la muerte se integra al ciclo de la vida mediante 

relatos y ritos que conllevan las iniciaciones y los ciclos de aprendizaje en los que ahonda 

Jung. (Durand. 2004). 

En adelante se ahonda en las relaciones de las imágenes con los regímenes; el régimen 

diurno con la vida, los seres animados, el hombre en oposición a la muerte, la oscuridad, la 

mujer asociada a la luna, la menstruación, el pecado. Acá se encuentra, por ejemplo a la 

mujer, oscuridad y muerte como causante de la caída del hombre; el descenso como ya 

mencioné, ligado a lo digestivo y lo sexual. (Durand. 2004). 

El ascenso por su parte está relacionado a imágenes de ascenso trascendente como las 

montañas, los pájaros, los ángeles, las escaleras chamánicas; los símbolos están asociados al 

sol, a la luz, a la purificación. (Durand. 2004). 

El régimen nocturno, como oscuridad caracteriza el descenso pero, como la oscuridad 

se relaciona con el aprendizaje y lo cíclico, se refiere más a un descenso dominado, a un 

aprendizaje y control. Dentro de las referencias del régimen nocturno se encuentran los 

gnomos, los trolls, etc. Dentro de la noche se encuentra la romantización de la mujer, las 

aguas, lo profundo, la intimidad, el reposo. Lo nocturno alude al espacio, al vacío como 

centro, como fondo, como conocimiento, como profundidad y homogeneidad. Los dragones, 

los monstruos y todos los símbolos relacionados hacen parte de este tiempo cíclico, del 

progreso en espiral; hay un retorno pero no es lo mismo. Hay un renacimiento. (Durand. 

2004). 
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En este sentido el arquetipo del héroe hace parte del régimen diurno y el arquetipo del 

místico hace parte del régimen nocturno, y de esa manera la fundamental de cada arquetipo se 

explora.  

Lo anterior permite una comprensión aún mayor del surgimiento de lo que muchos han 

llamado las nuevas mitologías, como  Batman. Los relatos de superhéroes contienen todas las 

imágenes de  oposición arquetípicas y como tal se anclan instantáneamente en nuestro 

inconsciente pasando a convertirse en un aspecto configurador de la realidad y, más allá de las 

imágenes, son dichos valores trascendentales los que tendemos a proyectar. Cuando se realiza 

una asociación a un superhéroe, ésta no se limita a la historia del mismo en su planeta 

alienígeno, o al asesinato de sus padres; las asociaciones, la personificación de los niños 

cuando se disfrazan y se convierten en el personaje al que representan, trae consigo los 

valores cíclicos, los lineales, la oscuridad, la muerte, etc. 

 

2.9. Redes de indignación y esperanza. Manuel Castells. 

El libro presenta un análisis de los movimientos sociales de la sociedad en red, como 

los llama el autor. Se exponen algunas hipótesis basadas en la observación de la revolución de 

Túnez, la Revolución de las cacerolas, en Islandia, la revolución egipcia, los levantamientos 

islámicos, la revolución de Las Indignadas en España, Occupy Wall Street. Se presenta una 

reflexión de cada movimiento de forma concreta y un análisis del factor común que todos éstos 

han tenido; se especulan y analizan los valores, las dinámicas y las perspectivas de cambio 

social de dichos movimientos.  
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El libro explica las circunstancias que generan la formación de movimientos sociales, 

que se fundan en la idea de que deben tomar el mejoramiento de las circunstancias en sus 

manos: deterioro en las condiciones de vida, en la economía, en las instituciones y en la 

percepción y confianza de las personas respecto a sus gobernantes. Las acciones colectivas 

ajenas a los procesos formales y las instituciones, sin embargo, generan inestabilidad social y 

política, lo que genera fuertes reacciones por parte de los poderes que buscan perpetuarse. No 

obstante, lo que realmente hace que un colectivo decida formarse como movimiento y 

tomarse la justicia y las situaciones por cuenta propia no es un proceso racional sino un 

impulso emotivo causado por la visibilidad de algún caso con gran impacto. (Castells, 2012) 

 

Más adelante se explica que, si bien los movimientos sociales siempre fueron 

colectivos organizados, con un líder y lugares designados para el desarrollo del grupo y sus 

ideas, las nuevas tecnologías, los medios (particularmente los dispositivos inalámbricos) y las 

nuevas formas de interacción, junto a la cultura de la autonomía, han cambiado dicha 

constitución de los movimientos sociales. Ahora la interacción de los miembros que 

componen el movimiento se da de múltiples formas, en red y en la red, no hay un centro y 

cada persona tiene el mismo nivel de importancia dentro del movimiento. Al no haber líderes 

o centros instituidos para la reunión del grupo, es mucho más difícil atacarlos y casi imposible 

generar un daño realmente fuerte, que genere el cese de comunicación o actividades del 

grupo. (Castells, 2012) 

Del mismo modo, el flujo de la información es más dinámico y difícil de contener, esta 

característica también ha hecho que se generen más movimientos sociales, pues hay más 

circulación de información que genera fuertes reacciones emotivas frente a las situaciones 
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sociales. Los movimientos se consagran como tal tras la ocupación de un espacio físico, sin 

embargo, su actividad de organización y debate es continua incluso cuando no están reunidos, 

gracias a la forma de comunicación de la que se valen (Castells, 2012). El híbrido entre el 

espacio urbano y el ciberespacio es denominado por el autor como espacio de autonomía, que 

es el espacio en que estos movimientos funcionan, esto también hace que los movimientos ya 

no sean locales porque dicho espacio es global, por lo que su impacto se extiende a todo el 

mundo. Estos grupos existen en lo que el autor denomina un tiempo atemporal ya que, si bien 

las movilizaciones se viven en el momento presente, las consecuencias y los planes se asumen 

a un tiempo futuro indefinido, "es un tiempo indefinido entre el ahora y el ahora de larga 

duración". (Castells, 2012) 

 

Estos movimientos se generan de forma espontánea por, como lo señala el autor "una 

chispa de indignación"; este tipo de formación genera un movimiento cuyo impacto se centra 

en el mensaje más allá de la causa puntual de su formación, la forma del mensaje, el 

contenido del mensaje, todos los posibles destinatarios del mensaje, etc. Las imágenes son 

primordiales para difundir el mensaje, por lo que YouTube ha jugado un papel muy 

importante en el desarrollo de los movimientos de los que aquí se habla. El uso de los nuevos 

medios envuelve al movimiento en la lógica de éstos y en su lenguaje, por lo que los 

movimientos son virales, no sólo sus mensajes y los movimientos como grupos determinados 

o ideas, también los modelos de os movimientos que al surgir inspiran a colectivos en otros 

lugares  en otras culturas (Castells, 2012). El surgimiento de los movimientos en el espacio de 

la autonomía genera esperanza y desplaza la indignación. La falta de jerarquía genera una 

forma de autogobierno del movimiento por parte de sus miembros, que funciona debido a la 
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forma y usos de la red, generando unidad. Esta unidad no asume un conjunto de valores 

comunes, pero los individuos asociados a estos movimientos llegan por diferentes razones y 

se forman valores dentro del movimiento en el proceso de desarrollo del mismo, no antes. 

(Castells, 2012) 

Las características de los movimientos, la forma en que surgen, se construyen y 

funcionan, hace de estos grupos altamente autorreflexivos. Los movimientos se cuestionan a 

sí mismos, y cómo van a realizarse como movimientos. Por lo general son grupos no 

violentos, generan una desobediencia civil pacífica que sin embargo es respondida con 

violencia, por la presión que generan y las estrategias que usan para ello. La no violencia es 

fundamental en estos grupos ya que, al hablar por la sociedad general y desean contraponerse 

a los abusos de las instituciones, lo que es relevante ya que sólo lograrán sobrevivir si la 

mayoría de la población los acepta y se siente representado por éstos (Castells, 2012). El 

objetivo general de estos movimientos en generar un cambio en beneficio de la sociedad, lo 

que se gesta a partir de un cambio en valores, que tienen un impacto en la forma de vida y en 

el desarrollo y la gestión de las instituciones gubernamentales, pero no pretenden apropiarse 

el poder. La gestión  política de los movimientos se basa en la democracia deliberativa directa 

en red. (Castells, 2012) 

El texto concluye cuestionándose si es posible que el fin de los movimientos sociales 

descritos en el texto trascienda a una aplicación y vivencia real. La respuesta es que, como en 

todos los movimientos históricos, depende de las situaciones particulares, entre otros de la 

cohesión y contundencia del grupo, del respaldo y la identificación con éste de las personas y 

de la permeabilidad de las instituciones. (Castells, 2012) 
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3. Batman 

La historia de Batman se construye sobre la alienación y la aceptación de un niño que 

resultó huérfano como consecuencia de un crimen. Surgiendo de la profunda tragedia, el 

joven Bruce Wayne promete pelear contra el crimen mediante un juramento de venganza, tras 

el cual desaparece para retornar solamente cuando ha logrado llevarse a la perfección física y 

psicológica necesaria para dicha labor.  

La historia fundamental de Batman lo presenta entonces como una persona que a todos 

les gustaría tener en cualquier momento, en una noche oscura o durante cualquier época de 

malestar social o político. Batman encaja perfectamente en su contexto, es hijo del mismo y 

más importante aún, se ha vuelto una necesidad para éste.  

La historia de Batman comenzó en los años 30 en Estados Unidos cuando ellos, junto 

al resto del mundo se encontraban viviendo en la creciente tensión que dio como resultado la 

guerra. Para una sociedad que busca escapar a una realidad diferente el cómic se presenta 

como una fusión de diferentes formas de arte por eso, para el momento en que Estados Unidos 

se suma a la guerra tras el ataque a Pearl Harbour, los cómics ya estaban posicionados en el 

lugar en el que la sociedad los necesitaba en ese momento. (Legends of The Dark Knight: The 

History of Batman. 2005) 

Bob Kane creó a Batman en los años 30, cuando DC estaba buscando un complemento 

para su principal figura, Superman por lo que el Vigilante se presentó como el héroe perfecto, 

era un vengador oscuro, rudo, sin miedo y humano. Como el mismo Kane afirma,, (Legends 

of the Dark Knight: The History of Batman. 2005) 
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 el aspecto de Batman surgió con base en el dibujo del modelo de vuelo, las alas, 

ilustradas por Da Vinci, que fueron también citadas por Baltrusaitis (1983) refiriéndose a la 

influencia y el retorno constante de dicho símbolo medieval. Kane, desde luego utilizó como 

base otras importantes figuras de la cultura popular como The Shadow; Batman fue un cómic 

cuyas raíces se encontraban profundamente ancladas en la revista Pulp cuyas principales 

características eran la violencia, el misterio y el miedo. 

Uno de los principales colaboradores en el desarrollo de Batmana fue Bill Finger, 

quien había sido quien dio una nueva dimensión a los cómics puesto que, como mencioné en 

el capítulo de La historia del comic, estos sólo eran reimpresiones y copias de las tiras de los 

periódicos. Después de que se evidenciara que los criminales de las calles no eran un rival 

suficiente para Batman comenzó la creación de nuevos y poderosos villanos, como el Joker. . 

(Legends of The Dark Knight: The History of Batman. 2005) 

El Joker representa el opuesto de Batman, para empezar es colorido pero, se opone a la 

personalidad racional y de control de sí que tiene Batman. Mientras que Batman  se ocupa de 

luchar contra el crimen para evitar que suceda a más personas lo que le sucedió a él, el Joker 

se encarga de que más personas sientan el dolor que él siente para que los demás comprendan 

lo que sus acciones o falta de acciones genera.  

El acertijo, a su vez, un poco como el Joker, se encarga de resaltar la racionalidad de 

Batman haciéndolo solucionar acertijos. Esto también con el fin de demostrar que el poder de 

Batman no se encuentra únicamente en su fuerza de voluntad y en sus aparatos costos, tiene 

también una gran habilidad mental.  
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Penguin, Two Face y todos los demás opuestos de Batman tienen una trágica historia 

de fondo, como la de él lo que demuestra las múltiples direcciones en las que una persona 

puede surgir tras una tragedia, sugiriendo, desde luego, la dirección de Batman como la 

mejor. Es el cumplimiento del camino del héroe arquetípico, en este caso sin perder de vista la 

relatividad de dicho concepto. 

Con el surgimiento de villanos se genera el surgimiento de amigos de Batman; se 

elabora el personaje de Alfred, Catwoman, Gordon y, desde luego Robin the boy wonder, el 

primer compañero en la historia de los superhéroes.  

En los años 40 Batman está lidiando, como las personas comunes, con la guerra y con 

el incremento del crimen organizado causado por la misma. Durante esta época surgen las dos 

primeras series de películas y Batman comienza a formar parte del programa de radio de 

Superman.  Aunque la producción de las películas no fuera tan buena, éstas mantenían la 

oscuridad de la historia y fueron la primera aproximación cinematográfica.  

En los años 50, con el surgimiento del libro Seduction of The Innocent,  causante de 

sendas restricciones a los cómics, las historias de Batman y Robin comienzan a inclinarse más 

por los temas fantásticos; los lectores, sin embargo, no responden tan bien al cambio.  

En 1964 DC contrata al J. Schwartz, el mejor editor para ayudar a Batman a resurgir. 

Schwartz reinventa a Batman y todo su mundo; trae de vuelta a la Liga de la justicia, a Atom, 

a The Flash y le dio a Batman un aspecto mucho más realista. Trajo de vuelta el misterio a la 

obra. Gracias a estos nuevos cómics surgió el programa de televisión de los años 60s que, a 

pesar de no ser muy fieles a las bases de la obra se encargaron de darle popularidad a nivel 

mundial de modo que cuando la serie concluyó cuatro años más tarde, la figura de Batman era 
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más popular que nunca. Durante los años 60, gracias a la popularidad del programa pero 

también porque la audiencia inicial de Batman ya había crecido, la audiencia general de la 

serie y de los cómics se desplazó abarcando también a los adultos, que ahora como tal exigían 

historias diferentes lo que hizo que se le devolviera la profundidad psicológica a toda la 

historia, se hizo de Batman un personaje más profundo que ponía en tela de juicio muchos 

aspectos importantes en la cultura y en la sociedad puesto que su fin era configurar el mundo 

que él deseaba y lo hacía bajo su propio código moral y sus propias leyes. El Batman de esta 

época también lidiaba con problemas muchos más reales a los que los lectores podían 

relacionarse.  

En los años 80 Miller fue el encargado de revitalizar al Vigilante y de traerlo aún más 

cerca a la oscuridad de sus raíces. En The Dark Knight Returns, Miller hizo de Gotham la 

ciudad que se conoce hoy. El autor afirma que ésta se había vuelto muy buena y fácil lo que 

restaba importancia a la figura de Batman por lo que decidió hacerla de nuevo como una 

ciudad real, peligrosa, oscura, llena de delito y muerte. (Legends of The Dark Knight: The 

History of Batman. 2005). 

 Con estas transformaciones Batman volvió al mainstream lo que dio pie a la 

realización de Year One. Durante esta época también se comenzó a pedir a las audiencias que 

participara razón por la cual se dejó a elección de éstas la muerte de Robin. 

En adelante, se siguieron creando historias para adultos mucho más elaboradas como 

The Killing Joke. En 1989 se estrena la película de Tim Burton, la primera en muchos años, 

que se basa en la propuesta de The Killing Joke; es una película sumamente oscura que 

impulsó las ventas de cómic a niveles imposibles y dio pie a la producción de la serie animada 
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que fue un punto de impacto en la historia de Batman. La serie fue inmensamente popular y la 

realización no prescindió de la profundidad de la historia original.   

Hacia los años 90s los cómics se dedicaron a explorar más el aspecto mental de los 

personajes y las motivaciones de los mismos.  

Algunos de los temas más importantes y universales de Batman son la idea de que na 

sola persona puede generar un cambio si toma acción, y el cuestionamiento moral de qué es lo 

correcto, qué es lo incorrecto y quién o cómo nos encargamos de definirlo. Otro aspecto 

común a la mayoría de los cómics de superhéroes es la dualidad.  

A continuación presentaré a modo de introducción un breve análisis de Year One, 

puesto que es la historia base de Batman, aquella de la que se desprenden todas las demás 

series, incluyendo The Dark Knight Returns, y es además la presentación de sus inicios hecha 

por Miller, que ya había desarrollado un concepto de la historia para The Dark Knight Returns 

 

. 
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4. Year One 

Para hacer un análisis de The dark knight returns hay que hacer también un breve 

repaso de  Year One  puesto que narra 

los inicios de Batman, sus causas y el 

proceso de transformación de Bruce 

Wayne y de creación del vigilante.  

 Year one comienza con la 

imagen de los padres de Bruce Wayne 

asesinados en el suelo de un callejón 

mientras él los contempla. Más adelante 

en el libro se explicarán las 

circunstancias en las que el asesinato 

ocurrió, pero esta imagen es el prólogo 

del libro porque es la circunstancia sine 

qua non para el desarrollo de la historia 

de Batman.  

A partir de los conceptos expuestos por Worringer  puede entenderse la muerte de los 

padres de Bruce Wayne, sin duda, como  una experiencia trascendental y representa, en la 

dualidad de la realidad exterior y el yo interno, el choque más fuerte pues es la destrucción 

violenta de una parte de la realidad interna del joven Bruce Wayne, la realidad de su familia, 

el entorno que además ha condicionado su desarrollo individual.  Asimismo, la muerte de sus 

progenitores fue violenta y desde luego chocante; en la ilustración esto se muestra por medio 

Miller,F. y Mazzucchelli, D. 1986. Ilustración. Batman: 

Year One.  2005. DC Comics. 
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de la sangre y las posiciones poco naturales de los cuerpos, pero talvez más importante aún es 

el hecho de que éstos se encuentren completamente iluminados, visibilizando por completo el 

caos exterior  y el ímpetu del movimiento de las fuerzas que ese caos contiene y  que 

componen  la realidad. Lo anterior puede entenderse también desde el proceso expuesto por 

Jung (1964) en el que el proceso de iniciación se da por un fuerte choque como este. 

La cara del niño por otro lado, se encuentra en sombras y en una posición de parálisis 

firme mientras observa los cadáveres. Se hace evidente el absoluto dualismo entre el mundo 

interno y la realidad externa, se hace evidente la violencia del choque que eleva a Bruce 

Wayne a una realidad más trascendental y con base en la cual más adelante se desarrollará su 

proceso de hibridación.  

Ahora bien, teniendo en cuenta los estudios de Chamberlain sobre la noche en el 

folklor, es lógico pero además significativo por el desarrollo posterior de la historia, que el 

asesinato ocurra de noche y además en un callejón oscuro ya que es la negra noche, o la más 

oscura de las noches, la que viene a llevarse a los padres del joven y a su vez, la que dará 

inicio a la transformación de Wayne que tendrá como cúspide el surgimiento de Batman. De 

modo que en la más oscura noche llega la muerte y con ella el nacimiento de una nueva 

criatura. Siguiendo la misma línea del análisis de la noche y la muerte en el folklor, es 

relevante, en este sentido también, que la muerte de los Wayne haya sido violenta ya que 

refiere a la parte monstruosa del hombre y del mundo del hombre, y parece tomarse en el caso 

de esta historia como ese momento en que los dioses no ven con claridad y los espíritus 

malignos salen a aprovecharlo.  
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La Baticueva, a la cual se hace referencia en los dos siguientes capítulos de Year one, 

simboliza lo informe y lo externo. En ese sentido, los murciélagos son la representación de lo 

desconocido, son la representación del terror cósmico característico del hombre gótico; terror 

cósmico que puede ser resuelto sólo en esferas trascendentes, en el rechazo a la 

individualidad, que es sin duda un proceso que Bruce Wayne desarrolla para poder 

convertirse en Batman. En la página 7, en el primer capítulo de Year one, Wayne se entrena 

para superar sus límites, sus límites como individuo, se empuja a trascender sus límites 

individuales, precisamente aspirando a la hibridación posterior, a esferas de sublimidad 

psíquica. En el momento en que Wayne se adhiere a la noche, al cosmos, cuando se vuelca a 

éste, se hace parte de él y es cuando la hibridación toma lugar, es cuando nace Batman. El 

hecho de que se le empiece a conocer como The Batman, es el indicador mayor de la 

hibridación, porque  él mismo comienza a ver que no son la misma persona. Batman no es una 

faceta de Bruce Wayne, Batman es mayor a Bruce Wayne, lo contiene en tanto éste se 

entreteje con la realidad, con lo externo. En este punto, incluso la ilustración de Batman 

recurre a líneas de fuerza en la oscuridad, la expresión de la línea, en lugar de la nitidez de los 

colores. Batman es ahora parte de la oscuridad, de lo caótico e inteligible del mundo externo, 

ya no es un individuo delimitado. Este mundo externo intangible y caótico al que se refiere 

Worringer y al que Batman se entrega y con el que se hibrida, es equiparable en ese sentido al 

mundo infinito del inconsciente que propone Jung, que es mucho más amplio que el del ego y 

que contiene la totalidad real del ser. Para Jung también el balance y la completitud del ser se 

lograrán solamente cuando se acepte e incluya ese mundo.  
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No obstante, la relevancia y la fuerza de símbolos como los murciélagos y la noche, 

símbolos que reunidos como se presentan en esta obra tienen un impacto inmenso en la psique 

colectiva, pueden abordarse también desde la perspectiva histórica, y folclórica.  

Desde el aspecto folclórico de la noche y sus símbolos, desarrollado por Chamberlain, 

es interesante la idea de Bruce Wayne como persona que se transforma  en las noches.  En 

este tipo de historias  tan abundantes en la edad media y en consecuencia características de lo 

que hoy se denominan cuentos de hadas, la persona durante el día es hermosa y buena y en las 

noches se transforma en una criatura repulsiva y además maligna (Chamberlain, 1908). Lo 

anterior es particularmente interesante puesto que Bruce Wayne representa el ideal de la 

sociedad en la que vive. Wayne es una persona adinerada, con una aparente vida social 

agitada y además relevante, es una persona influyente, de acuerdo a los estándares de belleza 

sociales él es sin duda apuesto; Bruce es el prototipo de perfección que la sociedad vende.  

Batman, por otro lado, es un monstruo nocturno, es violento y es aquel dispuesto a 

desestabilizar el statu quo de la sociedad corrupta en la que vive, por lo que es ampliamente 

considerado y presentado como un indeseable, como un ser maligno.  El murciélago, además, 

es el animal más ampliamente relacionado con el vampiro, que según explica Chamberlain 

(1908) es uno de los Bogys asociados con la noche y en este caso no se trata de un murciélago 

real, se trata de un hombre murciélago.  
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Miller,F. y Mazzucchelli, D. 

1986. Ilustración. 

Recuperado: Batman: Year 

One. 2005. DC Comics. 
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De hecho, la imagen de Batman tiene un peso simbólico muy fuerte ya que ha sido 

anclado en la psique humana por siglos, desde luego no como Batman específicamente. Del 

recorrido histórico de La Edad Media Fantástica realizado por Baltruisaitis hay muchos 

aspectos de gran relevancia que vale la pena destacar. En primer lugar se encuentra el tema de 

las máscaras, que se desprende de la multiplicidad e intercambiabilidad de cabezas de las 

gryllas medievales e incluso anteriores, y que evidencia la representación de animales como 

fuerzas y poder. Como expliqué anteriormente, y como afirma Baltruisaitis (1983), la 

relevancia y conexión entre las cabezas de animales y su portador fue tal que incluso los 

guerreros las llevaban como una forma de conexión entre el poder del animal en el mundo 

natural y el del guerrero, como si el uso de la máscara le otorgara al guerrero cualidades 

Miller,F. y Mazzucchelli, D. 1986. Ilustración. Recuperado: 

Batman: Year One. 2005. DC Comics. 
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particulares del animal. Adicionalmente los tocados con forma de alas y de orejas que las 

mujeres muy a pesar de la iglesia comenzaron a utilizar en la Edad Media, evocan la forma 

del murciélago, de hecho Baltrusaitis en su trabajo (1983) ilustra diferentes tipos de tocados 

directamente relacionados con el murciélago. Lo anterior es relevante puesto que si el fin 

único de llevar el rostro cubierto fuese el de proteger un identidad, Batman, o en este caso 

Wayne, podría haber utilizado una máscara plana, pero la máscara de Batman es una máscara 

de murciélago, es el casco de guerrero que lleva consigo los poderes del animal nocturno y es 

en ese sentido, lo que hace que Batman no sea Wayne con el rostro cubierto si no que sea un 

ser mayor que lo contiene. 

A lo anterior debe sumársele el que el murciélago fuera el animal que en el medioevo 

representaba al demonio. Como explica el autor de La Edad Media Fantástica (1983), las alas 

de murciélago terminaron por representar a lo demoníaco puesto que representaban a la noche 

y con su tensa membrana le conferían al ser que se estuviera representando la dignidad 

suficiente para ser quien se enfrentara a los seres de Dios, para ser rival suficiente, el príncipe 

de la oscuridad. El autor comenta también que al príncipe Lei-Kong se le representó con alas 

de murciélago, en este caso como a una divinidad castigadora que se ocupa de los crímenes 

que la ley humana no alcanza.  

De lo anterior cabe resaltar que las alas de murciélago fueron las que hicieron del 

demonio un príncipe y a Batman, el ser que ahora porta la imagen más humana de dicho 

príncipe se le llamará el Caballero de la Noche, como si fuese de la corte del demonio; no 

obstante, como en el desarrollo posterior de la historia se evidenciará el papel que el 

Caballero de la Noche desempeña es el que describe al príncipe Lei-Kong. Batman es, en ese 

sentido un demonio-divinidad castigadora encargada de llevar justicia allá donde la ley 



75 
 

 75 

humana no llega. En este caso no por imposibilidad de que así sea si no por corrupción del 

poder con respecto a los valores morales que impone y representa.   

La fuerza de los símbolos adoptados por Batman debe entenderse también a partir del 

análisis de Jung (1964) puesto que dicha mitología, los símbolos de los que se ha valido y que 

se han ido actualizando por siglos, está anclada en el inconsciente colectivo por ello, 

probablemente es más factible que se asimile a Batman tan fácilmente y que de hecho se 

llegue a hablar de la historia de Batman como una mitología. (Legends of The Dark Knight: 

The History of Batman. 2005). 

Respecto al proceso por el que Bruce Wayne se convierte en Batman, volviéndose 

maestro de sí mismo y llevando sus capacidades al límite, es interesante dicho proceso puesto 

que corresponde perfectamente con el proceso del arquetipo del héroe aunque Batman 

siempre esté en la línea difusa entre héroe y villano o dios y demonio. Debe, en ese sentido 

verse el camino del héroe desde el punto que Jung planteaba de lograr el estado superior de 

desarrollo del hombre en el que éste se ha hecho consciente de su inconsciente y lo ha 

trabajado logrando un balance entre los dos mundos, en lugar de una persona que aboga por el 

“bien” ya que aquella es una etiqueta problemática.  
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5. The Dark Knight Returns 

5.1. Truth To Power 

Truth To Power es una crónica de The Daily Planet, periódico de Metrópolis, de la 

ciudad del desarrollo, de la estabilidad, de la riqueza, del orden social, donde trabajaba Clark 

Kent. La relevancia de la procedencia existe puesto que Metrópolis se presenta como tal en 

oposición a Gotham y mediante la crónica se nos está contando la posición del lugar de poder 

en la sociedad frente a Batman. 

James Olsen, quien escribe el artículo, es el mejor amigo de Clark Kent-Superman, 

también es amigo de Lois Lane. Dicha relación es digna de mención porque por asociación se 

presume y se le presenta como indicio al lector, que la relación de Bruce Wayne y Clark Kent, 

y desde luego la de Metrópolis y Batman no son buenas, que hay cosas sin resolver y que un 

posible reencuentro es potencialmente problemático. 

La crónica está contextualizando el momento en el que The Dark Knight Returns 

comienza. Es un momento en el que los grandes héroes se han retirado y han sido forzados 

por el gobierno, aunque esto no se explicita en el artículo, a vivir en la clandestinidad. Por 

esta razón la crónica describe un lugar oscuro, un escondite, donde se recuerdan las épocas 

doradas de los superhéroes y donde estos se encuentran bebiendo y existiendo con 

despropósito. A su vez es importante el recuento que se hace de los personajes durante la 

descripción del lugar y del ambiente puesto que allí se encuentran reunidos, y se recuerda a 

“los grandes”, los que las instituciones de poder consideran ser los buenos y, desde luego se 

enfatiza la negatividad que los poderes le han otorgado a Batman a partir de los calificativos 
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“el cruel” o “el malo”4 (Miller, 2002) o por las alusiones que se hacen al miedo que éste 

despertaba como si el miedo fuera necesariamente un signo que refiere a la maldad.  

El penúltimo párrafo de la crónica también interroga el paradero del vigilante, 

informando al lector del cómic que Batman a diferencia de los superhéroes retirados ya 

mencionados, ha desaparecido y además que sus compañeros y las personas, por las que el 

periódico se autoriza a hablar otorgándose el papel de la voz del pueblo y de los superhéroes, 

no quieren volver a saber de él.  

La conclusión de la crónica retorna a los días gloriosos, tras haber hecho la aclaración 

de la posición del escritor del artículo con respecto a Batman, dejando así implícito el hecho 

de que cuando dice “teníamos héroes5” está excluyéndolo. (Miller, 2002). 

El artículo evidencia pues la posición de los grandes poderes y de aquellos ajenos a 

Gotham con respecto al Caballero de la noche, lo que será relevante para el desarrollo y la 

conclusión del libro. 

Por otro lado, se evidencia el miedo a Batman como el miedo que se presenta desde la 

dualidad a las fuerzas libres del cosmos y en este caso, de  la hibridación. La formalidad de 

las instituciones hegemónicas teme la violenta libertad del cosmos puesto que sólo puede 

perpetuarse como poder mediante un orden que éstas mismas han establecido.  

A su vez, las imágenes que evoca James Olsen en su artículo recuerdan  a la noche en 

tanto oscuridad. A la noche, por un lado como realidad homogenizante en la que, como se 

                                                           
4 Traducción propia. 
5 Traducción propia. 
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describe en el artículo, los superhéroes son ya todos un recuerdo nebuloso de otra realidad, del 

día y  de la época dorada, en lugar de individuos activos.  

Las imágenes representan a la noche también como el momento en el que los dioses no 

tienen tanto poder o suficiente claridad para combatir a los demonios, como presentaba 

Chamberlain en su investigación. Los dioses en este sentido, serían los superhéroes aprobados 

por el Daily Planet, que se han retirado, que han perdido su poder y se encuentran viviendo en 

tinieblas. El tiempo en el que comienza el cómic es un tiempo de oscuridad, un momento sin 

dioses ni héroes. 

 El título del artículo, Truth to power, también indica que el artículo está revelando una 

verdad desconocida acerca del poder. Para empezar, el artículo está revelando la “verdad” 

respecto a la situación del momento de los superhéroes que, de hecho ya no gozan del poder 

que tenían y está revelando la “verdad” en lo que respecta a las relaciones entre Batman y los 

demás superhéroes. La crónica está mostrando a los héroes caídos y diciendo “este es el poder 

que tienen” puesto que el fin real es mostrar que el poder no lo tienen ellos, está reivindicando 

el poder del Estado y del gobierno. 

 

5.2. Primer libro: The Dark Knight Returns 

En la primera secuencia del primer capítulo se ve a Bruce Wayne en una carrera 

automovilística haciendo caso omiso a las instrucciones que se le dan por radioteléfono 

respecto a la capacidad del automóvil y poniendo a prueba los límites de este hasta el punto de 

accidentarse y prenderlo en llamas. Wayne escapa sorpresivamente a la muerte. (Miller, 

2002). 
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El primer aspecto relevante de dicha secuencia es el hecho de que Bruce está 

compitiendo en una carrera de autos y el segundo es que, como él mismo lo afirma, siente la 

necesidad de “tomar el control”, no obstante en este caso tomar el control implica empujar la 

máquina que conduce a niveles que, de hecho se encuentran fuera de su control. 

Esta primera secuencia despierta un cuestionamiento interesante en términos de 

Worringer respecto a la individualidad. Bruce Wayne se encuentra compensando, como se  

recalcará más adelante, la falta de acción de Batman con actividades de gran adrenalina, sin 

embargo no encuentra satisfacción real en éstas por lo que comienza a pronunciarse más el 

dualismo del yo interior versus el mundo exterior. Por medio de la adrenalina, Wayne está en 

búsqueda del vértigo y de la satisfacción espasmódica que resulta inalcanzable puesto que no 

se da en una esfera trascendente y no conlleva la sublimidad psíquica.  

La siguiente secuencia comienza con el reportaje de la accidentada carrera de Wayne y 

las noticias de que Gotham está sufriendo con una ola de calor masiva y que ésta, además ha 

despertado aún más incomodidad y mayor violencia entre los habitantes de la ciudad, 

particularmente de los mutantes.  
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La viñeta más grande de esta secuencia muestra a Gotham con cielos amarillos y humo 

levantándose del pavimento sobre los edificios. 

 

La última parte de esta sección es el reporte  del pronto retiro de Gordon, director de la 

policía, el acoso y las amenazas de las que éste ha sido víctima y el aniversario del retiro de 

Batman, a quien la reportera respeta. (Miller, 2002). 

Las primeras dos páginas son las encargadas de mostrar los problemas puntuales a los 

que se ve enfrentada Gotham en aquel momento: la desaparición de Batman, la ola de calor, el 

Miller, F. Janson, K. Varley, L.  1986. Ilustración. Recuperado:  Batman: The Dark Knight Returns. 

2002. DC Comics. 
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retiro de Gordon y la violencia de la pandilla de los mutantes. A su vez, tanto visual como 

textualmente se nos sugiere que hay una relación tácita entre dichas situaciones.  

En primer lugar tanto en la primera como en la segunda página los colores 

predominantes son el blanco, el negro y el amarillo y en las dos se presenta una situación de 

calor excesivo: el accidente de Bruce Wayne y la ola de Calor de Gotham. Las dos son 

circunstancias sofocantes y potencialmente mortíferas. La relación verbal se encuentra en la 

forma en que la presentadora anuncia el aniversario del último avistamiento de Batman;  tras 

concluir la noticia relacionada a Gordon prosigue “Irónicamente hoy se cumple el décimo 

aniversario de la última vez que se vio a Batman”6 (Miller, 2002). La palabra irónicamente 

asume que hay una relación entre las situaciones anteriormente expuestas con la última no 

obstante, la relación entre estas sólo se hará más evidente durante el desarrollo de la historia. 

Por el momento la conclusión más obvia de las primeras secuencias es que la situación “se 

está calentando”.  

La siguiente secuencia, que es también introductoria muestra a Wayne reunido con 

Gordon tomándose unos tragos y hablando del retiro de Batman. Se explicita, para beneficio 

del lector, que Gordon sabe la relación de Wayne y Batman y que ha sido difícil para Wayne 

dejar a Batman. A su vez, se evidencia la diferencia existente entre Bruce y Batman a partir 

del siguiente diálogo. 

Gordon: “Estoy agradecido de que haya sobrevivido retirarse.” 

Wayne: “No lo hizo, pero Bruce Wayne está… vivo y bien” 7 (Miller, 2002). 

                                                           
6 Traducción propia. 
7 Traducción Propia. 
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Lo anterior puede explicarse desde el trabajo de Worringer, con la idea de que Batman 

es el hombre gótico ya híbrido mientras que Bruce Wayne es el hombre gótico anterior, que 

vive en la dualidad y en la individualidad. El hecho de que Batman sea el híbrido tiene una 

gran relevancia puesto que es una criatura mayor a Bruce Wayne;  Batman es una fuerza 

cósmica que contiene a Bruce Wayne, pero Wayne no puede contener a Batman. 

En el momento en que Gordon y Bruce se separan, el último se va caminando sólo en 

la calle y piensa en que Gordon le dijo que lo único que le hacía falta era una mujer a lo que 

éste replica para sí mismo: “Mientras en mi interior la criatura se retuerce y gruñe y me dice 

lo que necesito.”8 (Miller, 2002). 

La criatura es Batman y le está diciendo a Wayne que lo necesita a él, que Wayne debe 

ser el híbrido; lo que la criatura “le está diciendo” a Wayne es aquello que además, no le 

permite resignarse a la vida dual porque de nuevo, la criatura es mayor a él, es más fuerte que 

é, la criatura es el híbrido, es el inconsciente, es el ser total o mayor. Por esta razón más 

adelante afirma “Soy (…). Un hombre muerto hace diez años”9 (Miller, 2002). Porque los 

diez años de retiro han sido la muerte del híbrido, que es expansivo, es infinito; han sido el 

retorno a la exclusión del inconsciente en un intento por controlar las profundidades de su ser 

y vivir sólo en el consciente. En este momento la criatura está expresando la inquietud 

terrenal, la necesidad expresiva como sublimación del arrebato de violencia del hombre 

gótico.  

A continuación Wayne expresa que la noche es el momento en que más siente el 

pálpito de la criatura y repudia a la ciudad que “se ha dado por vencida”.  Inconscientemente 

                                                           
8 T.P. 
9 T.P. 
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el millonario se ha estado dirigiendo al lugar en que ocurrió el asesinato de sus padres 

mientras piensa “De nuevo me ha traído de vuelta para mostrarme lo poco que ha cambiado. 

Está más Viejo y más sucio pero podría haber sucedido”10 (Miller, 2002). 

De nuevo es la criatura la que lo guía la que, como una fuerza del cosmos, como un 

poder superior desea mostrarle algo, lo usa como medio para volver a la vida.  

En este momento Wayne es atacado por un par de mutantes que sin embargo pueden 

ver la violencia exacerbada en sus ojos y aterrados deciden dejarlo.  Posteriormente Bruce 

pondera sobre el hecho de que estos mutantes sean niños, a diferencia del hombre que mató a 

sus padres, y se entristece al pensar que los niños supuestamente son más puros, sin embargo 

le parece que ya no lo son y que el mundo le pertenece a ellos ahora.  

A continuación  las noticias reportan más violencia y retoman la ola de calor, 

construyendo más tensión en la historia, que se encuentra a punto de introducir a varios 

personajes. El cómic introduce primero a los médicos de Arkham, el asilo psiquiátrico done 

Harvey Dent, exfuncionario de la policía, y el Joker se encuentran internos. La noticia más 

importante del día es el anuncio de la aparente recuperación psicológica y de la reconstrucción 

facial de Dent, que se prepara para salir del lugar. La decisión ha sido polémica en Gotham 

puesto que tras su accidente Dent se convirtió en un criminal letal. A causa de dicha polémica, 

los periodistas se encargan de presentar al psiquiatra encargado de tomar la decisión de darlo 

de alta; el médico viste una camiseta de Superman bajo la bata. Se emite también una carta de 

disculpa, con intención de ser motivo de redención, escrita por Harvey Dent a los ciudadanos 

de Gotham y por último, realizan una entrevista a Bruce Wayne puesto que fue el 

                                                           
10 Traducción propia 
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patrocinador de la terapia del enfermo psiquiátrico. En su entrevista Wayne afirma que, en 

oposición a Gordon que se encuentra en desacuerdo con el alta del paciente, piensa que debe 

dársele una nueva oportunidad ya que es necesario que se crea en la capacidad del hombre de 

vencer a sus demonios privados. (Miller, 2002). 

En este punto el libro se devuelve al momento de la infancia en que Wayne debió 

enfrentar a sus demonios, ya que este era el momento al que estaba haciendo referencia con su 

comentario. Se le muestra soñando con este momento. Como muestra la secuencia, Wayne 

cayó en una cueva profunda, oscura y llena de murciélagos, lugar que terminaría 

convirtiéndose en la guarida de Batman. Tras esta pesadilla en particular Wayne resulta de pie 

y desnudo en la cueva contemplando el uniforme de Jason, su antiguo compañero ya que tras 

su muerte Batman prometió retirarse. 

La historia de Wayne se vuelve a relatar para recordarle al lector el inicio de Batman 

pero no sólo en cuanto a la historia, es una re-presentación de la simbología, en este momento 

ésta vuelve a introducirse en la mente del lector, excepto que se hace la asociación a Robin 

porque este es el lugar del que Batman resurge. La cueva representa la oscuridad del cosmos y 

el infierno,  y los murciélagos, retomando los estudios de Baltrusaitis, representan sus 

demonios, la cueva representa su inconsciente, es el lugar oscuro inmenso y desatendido por 

largo tiempo donde no se sabe qué se va a encontrar. El demonio que en este momento lo 

agobia es la muerte misma; la muerte de Robin sin duda, pero la muerte de aquellos a quienes 
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Batman no pudo ayudar en su ausencia, la muerte de sus padres. La cuestión es que sus 

demonios lo empujan a lugares 

diferentes. La muerte de Robin 

implica su retiro, las demás 

ruegan por su regreso.   

Cuando Alfred, el 

mayordomo de Wayne, lo 

encuentra en la cueva le sugiere 

que vuelva a la mansión y nota 

que Bruce se ha quitado el 

bigote. En este punto ni siquiera 

Wayne es consciente de esto, lo 

que es indicio del poco poder 

que él tiene sobre Batman, que 

empieza a volver retomando el 

aspecto físico que tenía al 

momento de su retiro.  

La siguiente secuencia es una nueva transmisión de noticias en las que se anuncia la 

desaparición de Dent. Se presenta una entrevista a su psiquiatra en el que éste intenta restarle 

gravedad a la situación y en la que se opone de frente a la alerta de Gordon. A continuación se 

muestra el retorno de Dent a su estado previo al ingreso al asilo. 

Miller, F. Janson, K. Varley, L.  1986. Ilustración. Recuperado:  

Batman: The Dark Knight Returns. 2002. DC Comics. 
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De manera simultánea Wayne  se ve forzado a enfrentar su pasado una vez más tras  

cruzarse con una transmisión del Zorro, película que estaba viendo con sus padres el día de su 

asesinato. La suma de todas las circunstancias lo llevan a perder el control y a entregarse de 

nuevo al cosmos, a su ser mayor, al 

híbrido.  

Las imágenes, desde  luego 

son oscuras, son violentas y 

vertiginosas y concluyen con la 

fuerte introducción del murciélago, 

del demonio que viene a reclamar 

su lugar. Mientras esto ocurre, 

Bruce recibe varios mensajes de 

personas significativas en su pasado 

y dan más peso a la transición en 

curso. Algunas de estas personas 

con Clark Kent y Selina, a quien 

conoció en Year One. Este retorno 

del pasado representa el retorno de 

Wayne a su ser mayor, a su 

inconsciente. Su “pasado” no había 

cesado de existir, seguía presente pero estaba siendo ignorado. Ese pasado es un presente 

perpetuo en tanto determinará siempre, consciente o inconscientemente la realidad del ser. 

Miller, F. Janson, K. Varley, L.  1986. Ilustración. Recuperado:  

Batman: The Dark Knight Returns. 2002. DC Comics. 
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En el momento de la transición los cielos se nublan, la lluvia comienza y a la vez, toda 

la tensión que se había ido construyendo en la historia, y en Gotham, llega a su punto cumbre 

y explota. Se presentan diferentes crímenes bajo la tormenta, se introduce a Carrie, una 

estudiante que será relevante después, y se presenta una mano misteriosa llevando orden a 

cada uno de los escenarios. El retorno de Batman se va construyendo lentamente. Tras la 

resolución de dichas situaciones se presenta una transmisión de noticias en la que se reportan 

avistamientos de lo que parece ser Batman. La siguiente imagen es ya propiamente del 

vigilante, a lo que sucede una secuencia de este interviniendo en crímenes en los que incluso 

ya se encuentra el cuerpo de policía trabajando. Al final de la secuencia, Batman encuentra en 

una escena de crimen una moneda rayada, lo que representa el retorno de Dent a su estado 

anterior y su reintegro a la vida delictiva.  

Las imágenes, desde luego tienen como rasgo principal la oscuridad, los fuertes 

contrastes de luz y la fuerza de expresión que, por un lado es característica del gótico pero 

además transmite el estallido interno de Wayne, el retorno a la cueva; al entregarse de nuevo a 

su ser más trascendente asume su papel de fuerza cósmica y se refleja en la propia Gotham 

que se presenta  inmediatamente transformada.  

Narrativamente el impacto universal de Batman se muestra mediante la tormenta y 

más localmente sobre los casos que se presentan y las personas que se introducen puesto que, 

como afirma Worringer, una fuerza despierta a las demás. La importancia, el poder y el temor 

que demuestran el ímpetu del personaje se exponen mediante la transformación que sucede 

incluso sin su imagen, hasta el momento en que se reporta su potencial regreso; su retorno 

antecede a su avistamiento, su poder se despliega en líneas infinitas y lo proyecta en el cielo y 

en el comportamiento de las personas. Hay una mano misteriosa encargándose de los lugares 
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moralmente difusos y oscuros, debe ser Batman, que es la figura de lo inmaterializable, de las 

fuerzas irreprimidas y volátiles.   

Tras el contundente retorno del Vigilante, se despierta una denso debate entre personas 

influyentes en medios masivos, por lo que se televisa, respecto al regreso del personaje y a la 

moralidad de su actuar. (Miller, 2002).Se exponen opiniones lógicas y con pisos 

epistemológicos diversos lo que en realidad intensifica la relatividad de la situación; todos los 

argumentos son sólidos y lo que en realidad determina su validez es la prioridad que se le 

otorga subjetivamente a las bases de cada uno. Lo anterior, además evita que el debate 

termine; difícilmente se llegará a una conclusión pero la transmisión de dichas posiciones 

tiene como consecuencia un importante juego de tensión y miedo entre los poderes que tendrá 

un importante desenlace más adelante. La transmisión, además despierta los ánimos en las 

personas, no sólo en cuanto a la toma de posición sino en el sentido ya expresado 

anteriormente y propuesto por Worringer. Se explica visualmente que el retorno de Batman ha 

despertado a otras fuerzas cósmicas como a su antiguo enemigo el Joker, que fabrica las 

bombas para la toma del edificio de noticias por parte de Dent. 

La relatividad moral de la intervención de Batman se presenta mediante Gordon, que 

debe asumir su rol como jefe de policía respondiendo a ciertos códigos y mediando a la vez 

con Batman, a quien apoya. La noche misma, característica del vigilante y del gótico, como 

ya se mencionó, es incapaz de distinguir y delimitar propiamente por lo que los límites de 

categorías sociales como el bien y el mal son aún más difusos lo que remarca la entrega a la 

voluntad de desequilibrio del hombre gótico. También se evidencia el hecho de que, como 

una fuerza libre del caos cósmico Batman genera más caos y existe sólo dentro de éste; entre 

más interviene, más caos y polarización genera. En ese sentido, de hecho cualquier 
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interacción de cualquier fuerza va a generar caos que, en este marco sería de todas formas el 

“orden” de las cosas, lo que hace particularmente relevante la interacción de Batman es la 

fuerza que representa, la del demonio justiciero incontenible y temerario.  

Batman logra frustrar la toma del edificio y derriba a Dent. La última secuencia del 

primer libro explica al lector el retorno de éste a la criminalidad, pero también muestra el 

desequilibrio del hombre gótico. En las imágenes de Harvey, incluso antes de la que lo 

muestra como Batman lo percibe, la mitad de su cara se encuentra en la sombra resaltando la 

importancia de lo que está diciendo. En ese sentido, el lado oscuro y el lado iluminado no son 

dos partes que se equilibran mutuamente, son dos partes que se oponen y se encuentran en una 

intensa lucha de manera constante dando como resultado la imagen deforme que Batman 

logra ver como proyección de la psique de Harvey , son el consciente excluyendo el 

inconsciente y delimitándose. Batman logra ver el monstruo en él, el demonio en él,  lo que se 

reafirma cuando le dice “Veo un reflejo”11 (Miller, 2002) y se resalta visualmente cuando se 

muestra la figura del murciélago gigante en vuelo, por la simbología del mismo. Son dos 

criaturas de la noche, dos fuerzas universales en choque pero los dos híbridos hacen parte de 

lo mismo, del universo como un todo. Batman tiene los dos lados también, pero ha logrado 

integrarlos y actuar de manera consciente y estructurada según aquello que su inconsciente, al 

que ya ha identificado, lo empuja a ser y hacer. 

                                                           
11 Traducción propia 
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Miller, F. Janson, K. Varley, L.  1986. Ilustración. Recuperado:  

Batman: The Dark Knight Returns. 2002. DC Comics. 
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5.3. Segundo libro: The Dark Knight Triumphant 

En el segundo libro de The Dark Knight Returns los mutantes siguen acosando a 

Gordon, al que atacan mientras camina por la calle. Para defenderse el oficial, cerca de su 

retiro, dispara y mata a un joven miembro de la pandilla, de 17 años. (Miller, 2002). 

Por otro lado, Carrie Kelly, una de las jóvenes que Batman salvó el día de la tormenta 

compra un atuendo como el de Robin y sale a la búsqueda del vigilante con la idea de ser la 

siguiente Robin. Mientras tanto, el Caballero de la Noche rescata a un bebé de diez meses que 

había sido secuestrado por los mutantes y se lleva a uno de los secuestradores para 

interrogarlo. A continuación descubre que quien ha proveído armas a la pandilla ha sido un 

importante general de la armada. Batman persigue al general pero éste  se suicida. (Miller, 

2002). 

Tras el retiro obligado de Gordon y en medio de fuertes polémicas con respecto a 

Batman, se nombra a Ellen Yindel como la sucesora de Jim y su primer decreto es la 

detención del vigilante. Las tensiones alrededor del tema  siguen en aumento y, aunque el 

gobierno nacional había intentado mantenerse al margen del asunto para que el gobierno local 

se ocupara de ello, el tema ha superado las dimensiones imaginadas y pasado a ser relevante 

incluso fuera de Gotham. Por esta razón el presidente se reúne con Clark Kent/Superman y 

comenta que le preocupa el hecho de que Batman está sacando de sus cabales a más de uno, lo 

que ha hecho la situación más complicada y por esta razón le pide que hable con él y lo 

calme, que haga lo que tenga que hacer para controlarlo antes de que la situación se torne más 

difícil para los poderes (Miller, 2002). 



92 
 

 92 

Por su parte, tras descubrir el lugar donde se encuentran los mutantes, que amenazaron 

a Batman directamente tras el ataque a Gordon asegurando que lo matarían y se tomarían la 

ciudad, Batman los ataca a lo que ellos responden con fiereza retándolo. El vigilante sale de 

su tanque blindado y se ve sobrepasado por la agilidad de los jóvenes, en este momento Robin 

lo encuentra y lo ayuda. Bruce Wayne sobrevive pero se encuentra muy malherido; Carrie se 

introduce con su nombre completo mientras lo ayuda a lo que él responde revelando la 

identidad de Bruce Wayne.  Tras esto, los dos vuelven a la baticueva donde Wayne se entrega 

a la oscuridad y todo lo que esta representa, nuevamente, asumiendo el hecho de que no puede 

morir aún puesto que su trabajo no ha finalizado (Miller, 2002). 

A su vez, los mutantes esparcen rumores falsos respecto a su encuentro con Batman y 

amenazan a la sucesora de Gordon. El alcalde, tras las declaraciones de la pandilla, decide 

reunirse con ellos en una cárcel en la que ellos se encontrarán tras rejas, para discutir los 

términos de una tregua; sin embargo, el alcalde muere a manos de los mutantes tan pronto 

entra al lugar (Miller, 2002). 

A lo largo y ancho de la ciudad, ciudadanos que han decidido intervenir comienzan a 

vestirse como Batman y a luchar en contra del crimen. Mientras tanto Batman y Gordon se 

reúnen y discuten las posibilidades para someter a los mutantes; Batman asume que no podrán 

ser derrotados mientras no sean humillados públicamente y para ello pide a Gordon un último 

favor. Jim Gordon pide al vigilante de la celda de los mutantes que se vaya y libera al líder, a 

quien Batman está esperando para atacar; la victoria por parte del vigilante es contundente y 

letal para la pandilla de mutantes.  El libro concluye con el retiro oficial de Gordon, que 

entrega su placa  y su arma (Miller, 2002). 
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Ahora bien, el segundo libro comienza introduciéndonos de nuevo a la emoción 

central de la historia, que es el miedo. En la página 58, donde se muestra la secuencia del 

asalto a Gordon se transmite mediante su monólogo dicha sensación puesto que incluso él, 

que es un oficial de la policía, que está entrenado y tiene licencia para atacar especialmente 

bajo las circunstancias en las que se encuentra, tiene miedo. El diálogo no es el único factor 

encargado de transmitir al lector la angustia que reina, las imágenes son oscuras y apuntan a 

lugares aún más oscuros; se presenta de nuevo la imagen de la oscuridad como el lugar donde 

las realidades no se encuentran delimitadas y por consiguiente todo puede ser, por esta razón 

el ser humano tiende a temer a la oscuridad, es el temor de su consciente por lo desconocido 

por las potencialidades infinitas de la existencia. En este momento de la historia, el temor está 

tomándose a Gordon, éste incluso desea sin mucha claridad en el porqué que Bruce estuviera 

allí. No obstante, precisamente por ser quien es, para Gordon el miedo es principalmente un 

motor, algo que lo incita a actuar. 

Mediante esta secuencia se vuelve a presentar la situación de Gordon y se vuelve a 

plantar en el lector la atmósfera de la obra.  

Por otro lado es interesante comprender la contribución que tiene a la creación de 

dicha emoción el aspecto de los mutantes. Si bien se presenta de manera evidente como una 

referencia al punk, en el contexto simbólico en el que se presentan, son la representación de 

un monstruo. La máscara en este caso no representa a un animal específico como explica 

Baltrusaitis que sucedía anteriormente, sin embargo el cubrirse los ojos está refiriendo de 

nuevo al misterio, a la oscuridad por lo que inspira miedo, no se puede identificar 

propiamente qué hay detrás, no se les puede leer. La máscara que ellos utilizan también habla 

de su visión alterada, reducida; habla de ver el mundo de una manera distorsionada por sus 
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propios lentes. Los colores que utilizan son muy fuertes y contrastantes, son cegadores y a la 

vez infantiles. Con Carrie, por ejemplo sucede algo similar, los colores de Robin o de la ropa 

de Carrie no son de neón pero son mucho más fuertes y en ese sentido, infantiles y vivos, que 

los demás colores utilizados en la obra.  

En la primera secuencia de este libro en la que se presenta a Batman se reintroduce al 

lector la imagen de Batman y los murciélagos. De nuevo dicha secuencia inserta en el lector 

mediante las representaciones simbólicas el miedo, la ansiedad, la angustia por lo que éstas 

representan en el inconsciente colectivo. La diferencia en esta secuencia es que se presenta 

también, de la mano con esto, al Caballero de la noche, imponente y fuerte. El contexto de 

aquella imagen hace que, por más de que se le presente rodeado de murciélagos y en tinieblas, 

por el impacto de su aspecto, por la tensión de la imagen y por la asociación simbólica de sus 

“orejas” y alas como algo mayor al hombre, aunque sea el demonio, se le concibe como un 

salvador; se le concibe como el príncipe Lei-Kong al que Baltrusaitis hacía referencia. Es el 

demonio que cumple con el rol de traer justicia en las bajas esferas y en los momentos oscuros 

e incomprensibles para los dioses, según Chamberlain. Es el caballero que infunde un temor 

mayor al que, por ejemplo experimentaba Gordon, porque es un temor asociado de manera 

inconsciente a esferas más trascendentales.  

Por otro lado la imagen representa el pathos del movimiento cósmico al que se refería 

Worringer. En primer lugar como ya mencioné, por la tensión misma de la imagen, por la 

posición de Batman, por la creación de la imagen a punta de contrastes y, desde luego por la 

cantidad de murciélagos, pero en un sentido más amplio, es interesante tomarla en conjunto 

con las imágenes de las páginas siguientes en las que se muestra a Carrie vistiéndose como 

Robin y saliendo al encuentro del Vigilante; en este sentido representa dicho impacto 
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cósmico, es la multiplicación de la sensación, del vértigo que estremece y que es la eternidad 

misma. Se eleva el rendimiento de las fuerzas irreprimidas porque una fuerza más se ha 

despertado.  

Adicionalmente, la presentación de la petición por parte de diferentes grupos del 

arresto de Batman y la indecisión del alcalde transmite la tensión de fuerzas que se oponen y 

se complementan. La sociedad  pide a Batman y la sociedad lo rechaza. La falta de 

contundencia por parte de las autoridades, además, excusa su existencia puesto que reafirma 

el hecho de que quienes están en el poder no se encuentran en la capacidad de ejercer su labor 

o no lo están haciendo por alguna razón; dicha falta de acción es, además un reflejo de la 

misma indecisión y pasividad del pueblo al que representan.  

Se reitera constantemente, en todo caso, la ambigüedad de la figura que Batman es, la 

noche y lo inasible, lo que no es propiamente bueno o malo; se plantea la figura de un ser 

religioso, demoniaco, noble. Se le glorifica, se le presenta en un nivel superior en el que no se 

le puede delimitar.  

“Incidentes de violencia a criminales siguen abundando en Gotham. No podemos estar 

seguros de cuáles son obra de Batman y cuáles han sido inspirados por éste” (Miller, 2002. 

Pág 59) 

 

Mientras Carrie sale de su casa a la búsqueda de Batman, se presenta un diálogo que 

ella escucha sólo de lejos y que sucede entre los otros residentes del lugar donde ella vive. 

Estas personas están viendo por televisión la noticia del ataque a Gordon y están lamentando 

la muerte del mutante puesto que era muy joven. A una de estas personas se le presenta como 
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drogadicta. La escena, tomada de la vida diaria de un ciudadano común se encarga de ilustrar 

el tipo de ciudadano que conforma el grueso de la sociedad; un ciudadano alienado, que no 

atiende su rol de ciudadano y que no toma acción. Un ciudadano que se ha reducido a dar 

respuestas emocionales y dejar que los eventos se desarrollen con independencia de sí. Este 

ciudadano vive a través de la pantalla, a través de una idea de justicia, bondad y democracia 

que, sin embargo no son ya reales. Se vive pues, como proponía Baudrillard (1987), un 

simulacro de democracia que se sostiene por la ilusión de debate y opinión pública sustentada 

por la discusión en los medios pero que no es real puesto que dichos debates no llevan 

realmente a un desarrollo racional concreto en el que los ciudadanos, o sus candidatos electos 

participen realmente. De dichos debates solo se construye una tensión que terminará por 

desembocar en una fuerza cósmica más, volviendo a Worringer. También en ese sentido, el 

retrato de la ciudadanía da pie para cuestionar el presente de los sistemas bajo los cuales 

funcionamos. Tomando el planteamiento de Al-Gore (2007), se puede considerar esta como 

una democracia inexistente puesto que no se tiene un criterio real, informado y racional y 

tampoco se tiene un poder real de elección.  

En el momento en que se le ordena el retiro a Gordon, éste ofrece más tiempo pero se 

le dice que no porque su retiro va calmar la situación; no hay una resolución de conflictos o 

un análisis de fondo, sólo quieren aplacar los ánimos de los opositores de Batman y se espera 

que entre ellos a los mutantes. 

De nuevo, las imágenes siguientes se encargan de mostrar el lado opuesto de las 

situaciones planteadas por los poderes y discutidas por los ciudadanos en las páginas 

anteriores. En este momento Batman interroga a un mutante tras salvar a un bebé víctima de 

secuestro. Durante este proceso se da cuenta de que el secuestro no es un hecho aislado 
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utilizado como medio para un fin puntual, hay una organización y muchas otras situaciones 

relevantes a nivel social de por medio. En ese sentido, Batman no está apaciguando los 

ánimos, como se proponen las instituciones oficiales, pero está llegando al fondo del asunto 

para una solución que sea potencialmente permanente.  

A continuación se retoma el debata alrededor de la labor del Vigilante. 

El debate televisado presenta cinco posiciones diferentes. En la primera posición se la 

acusa a Batman de ser maliciosamente antidemocrático en una nación que es noble y amable.  

De esta primera posición es digna de resaltar la ambigüedad del discurso, la falta de 

información real. Se presentan palabras importantes con el fin de dar la ilusión de una base 

argumentativa real, todo esto para apelar a la ilusión que tienen los ciudadanos de debate 

social mientras que en realidad no hay una actividad intelectual y de participación 

democrática por parte de las personas. Este tipo de discursos, como explicaba Al Gore 

refiriéndose a Bush, tienden a satanizar al otro para no profundizar en las bases teóricas 

políticas o en los hechos problemáticos de base. Son discursos que apelan al miedo como 

medio de control y manipulación; en este caso se acude a “los principios del país” como 

excusa y se cita cualquier supuesto principio que pueda reflejarse en el imaginario colectivo. 

Este tipo de discurso no profundiza en los fundamentos reales de la nación, o la 

vigencia de los mismos, porque no conviene a su posición y en últimas, los ciudadanos no 

están realmente interesados; además, de ser abordados los valores fundamentales reales se 

podrían poner en riesgo a los mismos poderes.  

La segunda posición se vale de un régimen de terror y consiguiente manipulación por 

parte de los poderes. En la situación que se presenta en este caso, los poderes se encuentran 
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aterrados porque Batman es una amenaza para la perpetuación del tipo de funcionamiento 

institucional que llevan, además los poderes se valen de las pandillas como un medio de 

control y desempoderamiento ciudadano que permiten y del que se valen para perpetuar el 

statu quo.  

En ese sentido, el ataque del Vigilante una ataque al funcionamiento irregular de las 

leyes con respecto al orden primario del país y a la cobardía social. 

La tercera posición tiene en cuenta  los antecedentes  sociales de los criminales que se 

han formado con la desestructuración y corrupción de la esfera política y moral como base, no 

obstante es una apología al crimen que termina por perpetuar dicho estado. La posición la 

plantea un psiquiatra en busca de justificar sus errores y reafirmar su labor.  

La cuarta posición, la del gobierno nacional,  pretende reducir la magnitud de la 

situación ante el ojo del público; está excusando a un poder mediante la ineficiencia de otro 

poder, además intenta desmitificar y reducir a quien está poniendo en jaque a la autoridad.  

La quinta y última posición retoma el discurso del pueblo controlado por el miedo, que 

ha perdido su poder y no puede valerse más por instituciones obsoletas creadas para funcionar 

al servicio del pueblo pero que ya no lo hace y por ende el pueblo está en su libertad de no 

aceptarla más y retomar su poder.  

En la siguiente secuencia se muestra el interrogatorio que Batman le hace al mutante y 

en éste se entera de que la estructura de la organización involucra al ejército. Posteriormente 

se muestran más imágenes cuyo propósito es sostener el miedo presente en el ambiente de la 

obra, tener un impacto emocional en el lector, que como ciudadano y ser humano se puede 
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relacionar con lo que está sucediendo e intensifica la idea de necesidad de un vigilante como 

Batman.  

 

 

 

 

 

Miller, F. Janson, K. Varley, L.  1986. Ilustración. 

Recuperado:  Batman: The Dark Knight Returns. 2002. DC 

Comics. 
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               La imagen se relaciona con el debate anterior desde luego, y con las sucesos violentos 

que los mutantes han llevado a cabo, más específicamente la explosión de una mujer en el metro.  

La imagen y el texto que la acompaña plantean la muerte de los Estados Unidos en el 

sentido de las bases ideológicas sobre las que este país fue erigido. La bandera estadounidense 

sobre un cuerpo sin vida hace de dicho planteamiento algo bastante evidente, el texto por su 

parte lo refuerza. Habla  del caótico día y de los muertos y las órdenes que van y vienen 

valiéndose de referencias a los símbolos patrios, más específicamente al himno.  

Más adelante, la discusión sobre el nuevo comisionado ilustra la falta de 

funcionamiento real de las instituciones; “Ya no podemos sostener una elección” (Miller, 

2002. Pág.71)12 y además, como ellos mismos afirman Gordon es popular y sin embargo les 

parece que favorecerá retirarlo, aun cuando apuntan a la opinión del público general con su 

elección: “Dale está disponible y es negro” (Miller, 2002. Pág.71).13 Están buscando una 

elección que proyecte una imagen favorable,  no una elección útil. Es una política que se 

mueve por personas y no por prácticas ideas y, en este momento es una lucha de las 

instituciones para reivindicar su supremacía, en lugar de servir al pueblo. Se elige a alguien 

que se encargue de solucionar el conflicto de poder.  

En las páginas siguientes sucede la lucha entre los mutantes y Batman. Tras volver a 

su casa matriz con la ayuda de Robin, Batman vuelve a divagar respecto a Dick y su pasado. 

Esto está relacionado con la función que cumple esta obra en el desarrollo de Batman como 

                                                           
12 Traducción propia 
13 T.P. 
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personaje y como historia. Estas entregas fueron pensadas con el fin de dar cierre tras lo 

sucedido en The Crisis On Infinite Earths.  

Por otro lado, los mutantes asumen que él está teniendo problemas en acabar con ellos 

porque está viejo y eso es en parte cierto, pero como el mismo Batman afirma, estos enemigos 

ya nos son tan humanos como los de antes. Los mutantes son monstros; el nivel de violencia 

en Gotham ha llegado a una dimensión mucho más importante y además mucho más 

mitológica. Por esta razón ellos son un adversario que está a su nivel. 

Después de los sucesos otro deporte de noticias aparece. La primera noticia que se 

emite habla de una comisión otorgándole puntos de credibilidad al presidente informándonos 

de que la política de basa en apariencias y credibilidad más que en acciones y resoluciones de 

conflictos. Lo más relevante de esto es que se transmita, que se le diga a los ciudadanos cuál 

es la credibilidad que un político tiene como si fuera un factor de juicio real.  

En segundo lugar se reporta la explosión, en cuarto lugar se relata una noticia sobre 

una estrella porno que va a realizar una nueva película “para los niños” (Miller, 2002. 

Pág.83).14 Esto enfatiza para el lector el nivel de perversión de los valores morales 

fundamentales de las sociedades actuales de occidente. La última noticia que se transmite 

tiene que ver con una huelga en guiones para televisión, que sin embargo no afectará las 

transmisiones. Esto, en primer lugar nos hace saber que hay dificultades en todos los sectores 

de la sociedad pero además, que el consumo de televisión en los ciudadanos es tan 

                                                           
14 T.P. 
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compulsivo y poco selectivo que no afecta de ninguna forma a las transmisiones el hecho de 

que haya una huelga.  

Como consecuencia del estado de las cosas el presidente decide reunirse con 

Superman para pedirle que se encargue de Batman. La sola petición, además de la forma en 

que se desarrolla el diálogo deja claro que aquel es un gobierno que se encarga de proyectar 

una idea pero que no gobierna como debería en realidad. El gobierno se encarga de silenciar 

los problemas y de someter a quienes se salgan de sus lineamientos pero no hay una 

democracia real. Dicho gobierno se vale de los factores explicados por Al- Gore (2007) con 

respecto a la sociedad actual. En primer lugar a la sociedad los poderes la esclavizan y la 

adiestran de tal forma que sea una sociedad sumisa, en este caso el presidente se encarga de 

ilustrarlo muy apropiadamente con su ejemplo de los borregos; las instituciones se encargan 

de reprimir y controlar para dar una ilusión de productividad y buen funcionamiento. La 

apariencia de, es algo que el presidente también logra ilustrar de forma muy acertada cuando 

sugiere que no está mal que haya diferentes colores y tamaños si, en últimas todos siguen el 

modelo establecido. La pluralidad de “colores y formas” se encarga de la apariencia de 

pluralidad en todos los sentidos, en las opiniones e ideas por ejemplo, sin embargo dicha 

pluralidad sólo existiría en tanto se encuentra bajo la sombrilla con apariencia de realidad y 

totalidad que las instituciones se encargan de aprobar y acreditar. La sociedad que se ilustra 

en esta obra es una sociedad no pensante que se descresta con medallas, como la que le ofrece 

el presidente a Superman, pero no con hechos concretos o ideas trascendentales.  

Así mismo, el presidente se refiere a su trabajo como “el negocio”, lo que sin duda 

demuestra la individualidad, la falta de una visión global en cargos que se supone que 
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funcionan en pro de lo global. Esta es, de nuevo, una política que beneficia el poder personal, 

se trata del individuo en el poder, no de los ciudadanos.  

Por otro lado, este mismo suceso reafirma para el lector  la posición de Superman, que 

es un aliado del gobierno en tanto éste suponga orden y lo que él considera preservación, en 

oposición a Batman.  

Uno de los aspectos más interesantes de la conversación que sostienen el presidente y 

Superman es el hecho de que las imágenes que utiliza, más allá de ilustrar la proveniencia del 

presidente, son imágenes que se han vuelto comunes en el diario vivir y que a fuerza de 

repetición se han adoptado como una realidad o incluso como algo correcto. Probablemente a 

pocas personas sorprendería que un gobernante diga “esto es malo para el negocio” porque, si 

no han asumido que la política actual es de hecho un negocio, conscientemente van a decirse 

que es sólo un término, pero como las imágenes simbólicas y todo aquello que se presenta en 

nuestra realidad, nada es “sólo un murciélago” o “sólo un término”, este tipo de expresiones, 

las queramos admitir o no, se anclan en nosotros y terminan por determinar la realidad que 

construimos; estas palabras significan algo en realidad. 

A continuación la obra nos presenta la liberación del Joker del asilo psiquiátrico donde 

se encontraba, liberación que se da en su mayoría como un medio para reivindicar el asilo y 

sus médicos. 

Durante el proceso, uno de los médicos afirma que hay algo sobrenatural del Joker, lo 

que de nuevo nos lo presenta como un igual a Batman, como alguien que escapa a la 

comprensión o naturaleza humana; se nos presenta al Joker, que como afirman los doctores 

había estado casi catatónico por mucho tiempo, como otra fuerza cósmica que, como ya se 
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había narrado en el cómic, fue despertada por el retorno de Batman que, se encuentra en un 

constante proceso de rendirse ante el alma superior, la entidad mayor que trasciende incluso 

sus límites físicos; la fuerza cósmica del híbrido.  

Retornando al tema de la política y la proyección de ésta en los medios, la 

presentación de la nueva y definida posición en contra de Batman por parte del alcalde tras 

posesión de la nueva comisionada y la elaborada transmisión de un tiroteo por parte de un 

esquizofrénico, que se ha atribuido a la influencia de Batman, sostienen el planteamiento 

político de la obra y elaboran la tensión que éste crea en el lector, como un crescendo en una 

sinfonía, puesto que la historia ha llegado a la mitad y con la finalización de este segundo 

libro se introduce el punzante y vertiginoso desenlace de la serie. En adelante la saturación de 

ciertas imágenes e ideas será de hecho, mayor lo que dará un gran impacto a la conclusión.  

Más adelante, tras disturbios ocasionados por una persona vestida como Batman, la 

historia enfatiza las fuerzas que se han despertado pero con ello lo que se está mostrando en 

realidad es que Gotham es una ciudad gótica; violenta, chocante, vertiginosa; Batman no es 

una figura ajena a la ciudad, él representa la esencia de la misma y por eso surgió de ésta. En 

ese sentido, es lógico que se esté dando fuerza a la situación en Gotham con respecto a 

Batman, que como híbrido realmente hace parte de ese todo, se ahonda en Batman pero 

además en la idea de Batman, el símbolo que es; en Gotham hay diferentes posiciones al 

respecto pero en últimas Batman sencillamente es, todas las posiciones y el infinito debate 

llevan de nuevo a la conclusión de que éste símbolo y sujeto existe y por más que discutan su 

comprensión no lo puede alcanzar. 
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En el aspecto político, en este momento de la historia las noticias han optado por dejar 

fuera las contribuciones positivas de Batman en un intento por desacreditarlo y convertirlo en 

algo que puedan rotular y comprender, alguien “malo”. 

Ahora bien, en medio de la fuerte relativización de los valores morales causada por 

Batman en oposición a las instituciones, contando entre ellas a los medios, el asesinato del 

alcalde replantea con más fuerza que nunca el cuestionamiento de la diplomacia frente a la 

toma de acción. En esta situación, para lograr dicho objetivo, se presenta a los mutantes como 

animales, como seres con una completa falta de raciocinio, contención o cualquier otra 

cualidad “civilizada”, es decir, el mutante mata al alcalde con los dientes. Los mutantes, desde 

luego refuerzan la percepción de la sociedad que el libro ha traído al frente de su narración 

constantemente; es una sociedad completamente irreflexiva, adormecida en sus cualidades 

humanas. 
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La imagen de Batman a continuación es una imagen cuyo factor principal se encuentra 

en los contrastes. Batman es una figura gigante, temeraria y que, en este caso se presenta 

prácticamente en blanco y negro, metafóricamente también. Carrie, por su parte es una niña, 

una niña que alcanza a ser únicamente la tercera parte de Batman, una niña con expresión de 

inocencia que se subraya por medio de los vivos colores que viste. Lo importante del 

contraste en la imagen es, de hecho, que la suma de los factores está mostrando a una niña 

que, gracias al estado de las cosas, termina involucrada en una guerra, en cierto sentido, una 

niña que termina convertida en soldado. Por otro lado, Carrie es el opuesto a Batman, es su 

complemento y en ese sentido es exactamente lo que éste necesita en el momento. Carrie, la 

niña soldado Carrie es necesaria para la resolución del conflicto que ocupa esta obra, como se 

verá más adelante.  

Cerca a la conclusión de esta entrega, Gordon y Yindel discuten la elección de la 

última que, de hecho es afín a Gordon. Aquellos que la eligieron no se tomaron la molestia de 

Miller, F. Janson, K. Varley, L.  1986. Ilustración. 

Recuperado:  Batman: The Dark Knight Returns. 2002. DC 

Comics. 
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revisar su expediente ya que sólo la necesitaban por su posición frente a Batman. Cuando 

Yindel pregunta a su antecesor por relación con el Vigilante éste le responde por medio de un 

ejemplo político; Roosevelt tomó acción porque algo sucedió durante la guerra o predispuso 

que las cosas sucedieran así para poder tomar la acción que quería tomar. De cualquier forma, 

Gordon afirma, era lo que se necesitaba en ese momento y, en ese sentido no se puede juzgar 

el que de ser de una forma o de otra haya sido correcto o incorrecto, o haya causado más o 

menos muertes puesto que era lo necesario para terminar con un evento mucho mayor a las 

situaciones sobre las cual se le juzga. En ese sentido Gordon hace explícito lo que se ha 

estado demostrando gráfica y contextualmente; Batman es una fuerza mayor que escapa al 

juicio de lo que ellos puedan comprender. 

Más adelante, tras la derrota de los mutantes y la reiteración publica de Los hijos de 

Batman, se refuerza la supremacía del Vigilante mientras en los medios se plantea el hecho de 

que éstos puedan no tener una relación directa con el mismo pero que, en todo caso, justo 

como Batman, están tomando acción en contra de quienes vulneran a los demás ciudadanos. 

Se retorna pues al debate de lo moral e inmoral que se inició con Batman pero en este 

momento hay una masa crítica que se ha despertado por lo que el impacto es mucho mayor.  

 5.4. Tercer libro: Hunt the Dark Knight  

Mientras Batman y Robin intentan detener un robo, un viento miterioso, una fuerza tan 

rápida que les impide ver de qué o quién se trata, los interrumpe y se pasea por todo Gotham 

interfiriendo con criminales. Aunque no se diga el nombra, en las noticias no lo nombran 

porque no quieren tener problemas con nadie, es Superman. Éste le pide a Batman que hablen 

por lo que acuerdan una reunión al día siguiente. (Miller, 2002). 
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Los Hijos de Batman han puesto en acción su rol de vigilantes causando aún más 

malestar social y tensión. Mientras tanto, los planes del Joker comienzan a ponerse en acción 

a pocas horas de ser liberado del asilo; éste implanta una bomba en un muñeco que casi mata 

a Robin. La muerte de muchos ciudadanos a causa de los planes del Joker desata un nivel de 

caos superior en la ciudad. (Miller, 2002). 

Al día siguiente Clark Kent y Bruce Wayne se reúnen y el primero explica que la 

intervención de Batman debe terminar antes de que el presidente tome medidas en el asunto, a 

lo que Wayne responde que no va a retirarse sin poner resistencia; Kent le recuerda que todos 

debieron retirarse y que ahora su retorno pone en peligro a muchos de ellos, que han estado 

procurando mantener un bajo perfil. Antes de que puedan terminar la conversación, Clark se 

entera de que las tropas estadounidenses están en combate directo con las fuerzas soviéticas 

por lo que se marcha a combatir con ellos. (Miller, 2002). 

Tras su liberación, el Joker está programado para aparecer en un programa de 

entrevistas en televisión; mientras éste se alista su plan ya está en marcha. Yindel por su parte, 

se prepara para el evento con la finalidad de no dejarlos escapar, al Joker o Batman. Sin 

embargo otro muñeco bomba explota mientras Batman y Robin se dirigen al estudio (Miller, 

2002), Batman espera que la policía recuerde quién es él y su reputación y eviten un 

confrontamiento pero lo persiguen de todas formas y  pelean contra él resultando en varios 

policías heridos; mientras esto sucede dejan al Joker desatendido y éste anuncia que va a 

matar a todos los presentes. Tras el pronunciamiento, otro muñeco cargado entra en el estudio 

liberando gas de risas que termina por matarlos a todos. (Miller, 2002). 
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El Joker escapa y se dirige a donde Selina, que ahora es una dama de compañía, y la 

interroga sobre uno de sus clientes, un senador a quien convence de manera truculenta de que 

se suicide. Tras el incidente Batman se disfraza de un detective y pide a Yindel información 

sobre la escena del crimen, sin embargo cuando éste se retira el detective real aparece 

haciendo evidente la charada por lo que Yindel ordena a sus hombres que sigan a Batman, sin 

embargo éste logra escapar junto a Robin. (Miller, 2002). El par llega a donde Selina y la 

encuentran golpeada y amarrada en un disfraz de Wonder Woman, tras echar un vistazo al 

lugar Robin descubre un algodón de azúcar y deduce que el Joker se dirige a la feria a 

asesinar ciudadanos. Batman se pregunta cuántos más tendrán que morir hasta que él se 

decida a matar al Joker, puesto que va contra su código moral. (Miller, 2002). 

La policía de Gotham llega hasta el edifico para detener a Batman, por lo que su única 

forma de escape es saltar por una ventana con planeador, el asegurador de Robin se suelta 

pero Batman logra rescatarla. Yindel se percata de que Robin es una menor y suma a los 

cargos contra el Vigilante el poner a niños en peligro. Batman logra comunicarse por radio 

con Yindel y le informa que la vida del Gobernador está en peligro pero que él no puede 

ocuparse de eso ahora, por lo que depende de ella. (Miller, 2002). 

Por su parte, Superman pondera la situación de Batman mientras ayuda a las tropas. 

Las autoridades se habían involucrado en los asuntos de los superhéroes porque Batman se 

había desentendido de todo excepto de su “guerra santa”, era personal. Por esta razón el 

gobierno había ofrecido posibilidades diferentes a los superhéroes; Superman, por ejemplo 

decidió colaborar con el gobierno, para Batman la única opción era el retiro o la muerte. En 

este momento el Hombre de Acero comprende la tormenta fatal que se avecina a causa del 

regreso de Batman. (Miller, 2002). 
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Batman y Robin llegan cuando el joker ya ha asesinado a muchos, a lo que Robin 

reacciona con horror, lo que desata la furia de Batman que la ve perder su inocencia. El duo se 

separa, Robin persigue al sujeto que tiene la bomba mientras Batman persigue al Joker 

debatiéndose las formas de asesinar al villano. Robin escapa del constructor de bombas, que 

muere decapitado en la montaña rusa. (Miller, 2002). En la persecución del Joker, Batman 

recibe disparos y cuchillos pero a pesar de estar herido no desiste. Cuando encuentra el 

momento, el Vigilante comienza a torcer el cuello del Joker, pero se echa para atrás. El joker 

advierte que aunque quiere matarlo no lo va a hacer, y le dice que aunque no lo haga las 

demás personas pensarán que así fue; el Joker tuerce su propio cuello y se suicida. Batman se 

desangra lentamente. (Miller, 2002). 

Para empezar es digna de mención la forma en que se presenta a Superman, como 

sucedió con Batman anteriormente, se hace la introducción a una fuerza superior, se presenta 

a un dios. Se introduce una fuerza invisible que actúa a pesar de las demás personas o del 

entorno, una fuerza que se reconoce por sus efectos, una fuerza que no se puede combatir, 

detener o repeler. Esta fuerza es mucho más fuerte y poderosa que las personas y su 

introducción reitera el estatus de los seres en torno a quienes gira esta historia. La 

introducción recuerda la magnitud y trascendencia de lo que se avecina, la eternidad de las 

fuerzas que se están presentando, la implicación de éstas en toda realidad humana.  

  

Miller, F. Janson, K. Varley, L.  1986. 

Ilustración. Recuperado:  Batman: The 

Dark Knight Returns. 2002. DC Comics. 
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Como puede apreciar en la imagen, en el momento de la reunión de Kent y Wayne, se 

vuelve a hablar al lector por medio de un lenguaje simbólico que refuerza lo que se está 

diciendo, que habla al inconsciente y despierta una respuesta emocional. Superman le está 

diciendo a Kent que, de continuar, alguien con autoridad le va a pedir que lo entregue; en ese 

momento se presenta al águila,  símbolo de los Estados Unidos, símbolo de superioridad; su 

tamaño es superior al de las demás aves, es muy imponente y las dimensiones tienen un 

impacto en la percepción y asimilación en el cerebro. El águila, a pesar de volar muy alto y a 

pesar de su tamaño, vuela sin esfuerzo y posee una visión prodigiosa; el águila representa 

aquel que todo lo ve, el que vuela más alto, el más cercano a la sabiduría, representa también 

la agilidad y la precisión. No es casualidad o un homenaje a la tradición, el que éste animal 

sea el símbolo de un país como los Estados Unidos y desde luego no es casualidad que 

aparezca en la imagen anterior cazando un ratón, que en este caso representa por contraste 

algo insignificante pero molesto, sucio, una plaga.  

Asimismo se presenta el discurso del presidente dentro de la misma secuencia. La 

construcción del discurso, las palabras que se resaltan por ejemplo, reiteran la importancia de 

la presentación del imaginario que se está construyendo; el discurso no es meramente 

informativo, es una propaganda transmitida como medio para mantener una fachada de 

justicia y de bondad en oposición a la Unión Soviética. Las interrupciones que se presentan en 

el discurso por el mismo presidente en las que éste rectifica el direccionamiento inconsciente 

de las frases, se presenta con el fin de hacer evidente la mentira de la política. Se nos está 

diciendo, a los lectores, que el gobierno tiene en realidad una moral de guerra, persecución y 

competitividad ajena a la bondad, la libertad y a los buenos valores religiosos sobre los que se 

fundó el país; se nos está recordando que las política y los hechos políticos como la guerra, 
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son en realidad hechos económicos y juegos de poder que benefician a quienes se encargan de 

proyectar una realidad ficticia con base en ideas  del pasado o ideas plantadas por ellos 

mismos. Se nos recuerda que la realidad son cortinas de humo, trucos y espejismos.  

 

 

La imagen exhibe el nivel del oponente de Batman, hace ostensible su capacidad y el 

rol de dios que sostiene en oposición a Batman, que surge de la oscuridad  y de las 

profundidades de una cueva. Superman está saliendo de las nubes, literalmente. Ahora bien, el 

diálogo que se presenta está describiendo la situación y ahondando en su magnitud, está 

introduciendo a las otras fuerzas que no se han presentado y que sin embargo están 

implicadas, está contándole al lector la situación de los otros superhéroes y la relación de 

todos con las instituciones oficiales. En definitiva se nos está preparando para un hecho 

mitológico, si se quiere, un evento cósmico. 

Mientras esto sucede, Gotham se está preparando para la liberación del Joker. Se 

anticipa que esto también va a ser algo grande. Por su apariencia y su nombre, el Joker se 

asocia al comodín o bufón de algunos juegos de cartas pero, a su vez, éste se asocia 

Miller, F. Janson, K. Varley, L.  1986. Ilustración. 

Recuperado:  Batman: The Dark Knight Returns. 2002. DC 

Comics. 
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directamente con El Loco de los Arcanos mayores del Tarot. El Tarot ha sido a menudo 

constante fuente de análisis y reivindicación de los arquetipos, objeto de estudio de Jung y de 

Durand.  

El Joker de las barajas española y francesa se creó en Estados Unidos tras una 

modificación en las reglas del juego; podría tomarse el surgimiento de éste como una 

metáfora para la razón de ser del Joker de Batman. El Loco, sin embargo sigue siendo una 

figura relevante con relación al Joker, especialmente si se le tiene en cuenta como una fuerza 

superior y cósmica también puesto que en el Tarot esta figura representa a aquel que vaga sin 

rumbo, una criatura que habita en la realidad pero que es en cierto sentido ajena a la misma, 

una criatura cuya apariencia de irrealidad impide que se le tome en serio pero que es superior 

a quienes tienen dichas consideraciones. El Loco posee una perspectiva mayor, más 

trascendental; el loco es la aparente anarquía o caos cósmico. En ese sentido éste no está ajeno 

a la realidad, la aprecia en su complejidad y fuerza; su percepción le hace una figura cuántica 

que habita el espacio medio entre dioses y hombres, es el principio de movimiento mismo del 
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universo al que Worringer refiere tanto. Es instintivo, es el inconsciente puro, volátil, opuesto 

a toda fijación de lo que Jung llama el ego. 

 

Como ya ha sucedido con otras imágenes, la anterior reitera al lector la superioridad y 

grandiosidad de Batman, esta vez sin embargo, el gran Caballero se presenta en descenso, no 

cayendo sino descendiendo, diferencia de gran importancia en Durand, que especifica que el 

descenso controlado, la oscuridad  y la noche, en oposición a la caída, hace parte de la 

mística, del aprendizaje y la sabiduría; dicha mística despertada en el alma, en el inconsciente 

es la que permite la relación de los sucesos con lo eterno y trascendental, es la que termina de 

ayudar al lector a asimilar así no sea de manera consciente la figura que Batman representa y 

lo que está sucediendo. 

Miller, F. Janson, K. Varley, L.  1986. Ilustración. 

Recuperado:  Batman: The Dark Knight Returns. 2002. DC 

Comics. 
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Tras el escape de Batman y la persecución policial que desata se retorna a la situación 

del Joker, a quien se ha dejado desatendido. La forma en que se desarrolla su parte de la 

historia, el escenario por ejemplo, permite al lector adentrarse por un segundo en la visión del 

Joker, que se comprende por contraste precisamente con el ambiente en el que éste se 

encuentra. El Joker, como expliqué en la caracterización de El Loco de los Arcanos Mayores, 

es una figura de movimiento, es oscilante; va y viene, ve a la humanidad de cerca y de lejos, 

dentro de sus propios constructos y fuera, en el caos cósmico, en las esferas superiores. En 

este sentido, esta figura es capaz de juzgar las limitaciones propias de la humanidad, los 

juegos y reglas sociales, políticas, económicas; dichas estructuras opuestas a la eternidad del 

movimiento vertiginoso real del universo son estúpidas, insignificantes, absurdas. Ahora, el 

hecho de que se le presente en un talk show, donde se dialoga siempre dentro de dichos 

límites o parámetros, donde tanto el favorecerlos como oponérseles los reivindica y fortalece, 

resalta el contraste. Los talk shows, que en este caso enmarcan a la sociedad, que tienden a ser 

banales y estructurantes en tanto se encargan de mantener  el simulacro de sociedad al que se 

refiere Baudrillard, de dar apariencia de participación, bienestar y realidad, reciben en este 

momento al anarquista, al caos por antonomasia, a aquel que no está sujeto al orden de 

mortales o de dioses. 

Lo que sucede con el senador posteriormente también demuestra el hecho de que el 

Joker no es un dios sino que oscila entre los dos reinos, pero él también tiene una moral 

propia surgida de su perspectiva cósmica y su relación con la muerte es hija de dicha 

perspectiva. Él no teme a la muerte de él o a causar la de otros porque dentro del eterno caos 

cósmico es insignificante; a la vez en un caos eterno, dentro de la concepción cuántica de la 

existencia los inicios y los finales, como Durand explica, son cíclicos, no son definitivos.  
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En el caso de Selina, lo que el Joker buscaba dejándola en tan mal estado para que 

Batman la encontrara, era la confrontación, la fuga, llevar a Batman a su estado de locura, a su 

mundo; buscaba que Batman rompiera su código, su ley humana estructurante, buscaba que 

Vigilante se disociara por completo de su consciencia, de su ego. Todo lo anterior 

precisamente mediante su indiferencia y atropello de lo que Wonder Woman representaba en 

ese caso: la Liga de la justicia, de una idea particular de justicia.  

El final del tercer libro, la muerte del Joker, de hecho sucede como consecuencia de 

esa misma intención, la de desproveer a Batman de su código moral, del miedo a la muerte y a 

ensuciar su nombre. 

Con respecto a su aspecto de payaso y al hecho de que mate a las personas con un gas 

de risa, cabe mencionar como asociación de interés la idea de la risa como algo satánico. 

Con respecto a dicha asociación se ha hablado bastante, particularmente se ha asociado 

a lo grotesco y a lo carnavalesco de la Edad Media en la que, durante las épocas de carnaval 

sucedía una inversión de valores; la risa estaba ligada a lo que Durand llamaría lo 

descendente, a lo privado, a lo sexual, a la ingesta excesiva de alimentos, a las protuberancias. 

El lenguaje carnavalesco, la inversión de lo oficial, más que proponer un modelo de vida 

puntual o de ser un mero tiempo de liberar represiones, logra generar en el pueblo diferentes y 

nuevas concepciones de mundo cada vez y es por ello que se exalta la muerte, comprendida 

como un aspecto ligado directamente a la vida, a la regeneración y a lo nuevo; el excremento, 

por ejemplo, cumple de manera evidente el papel de muerte y a la vez de regeneración. El 

excremento es la muerte y a la vez es abono para la cosecha, es el elemento por excelencia del 

carnaval. (Bakhtin, 1989) 



117 
 

 117 

 En su texto Lo cómico y la caricatura, Baudelaire (1988) parte de la afirmación 

bíblica de que el sabio ríe sólo temerosamente. La risa humana “está íntimamente ligada al 

accidente de una antigua caída, de una degradación física y moral” (Baudelaire, 1988. Pág. 

135) El poeta afirma que en el paraíso terrenal no había risa, había alegría pero la risa sólo 

vino al hombre después de la caída. Al reírse el hombre, al igual que para llorar, usa la boca y 

los ojos, los deforma de manera grotesca; hay entonces una relación entre lo que se expresa 

con el llanto y la risa. No es la alegría desde luego. A través de ellas puede verse la desgracia 

del hombre. (Baudelaire, 1988.) 

Retomando la historia, mientras Batman huye de Yindel, Superman continúa 

analizando su versión de la situación y la misma forma en que la narra puede verse cómo él 

realmente rinde su poder al gobierno y cómo él, como dios, se ha formado dentro de la idea de 

héroe y es por esto probablemente que su asociación sea al gobierno y a la idea que estos 

proyectan, la del heroísmo. Superman como arquetipo del héroe estructura su historia en 

oposición al arquetipo que Batman representa, por lo que hace referencia también a la  risa del 

Vigilante, al hecho de que haya osado reírse en las negociaciones con el gobierno, con su risa 

aterradora.  

 

5.5. Libro cuatro: The Dark Knight Falls 

Batman escapa de la escena de la muerte del Joker, que explota en el helicóptero 

mientras la sangre sigue corriendo y una gran persecución se forma tras él y Robin. Al ver las 

noticias de lo sucedido Superman declara que ha sido suficiente. Alfred y Robin operan a 

Bruce mientras éste tiene pesadillas. Los hijos de Batman se encuentran en las calles 
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combatiendo el crimen. Al día siguiente el presidente anuncia que el ejército estadounidense 

ganó la batalla del día anterior pero que los soviéticos han enviado un ataque, a lo que 

Superman responde intentando desviar o detener la cabeza armada puesto que el misil está 

diseñado para enviar una onda electromagnética que detenga todos los electrónicos (Miller, 

2002). 

 El arma nuclear es contenida a la vez que el corazón de Wayne se detiene 

aparentemente. Ésta fue desviada y sus efectos en los aparatos electrónicos alcanzaron a 

afectar a Gotham por lo que todos los ciudadanos están alebrestados y las cárceles han cesado 

de funcionar. Batman se despierta ofendido de que Superman permita que se le use de esa 

manera puesto que el Vigilante ya sabía los efectos posibles de esta arma y que los 

estadounidenses habían construido una parecida que además hubiera causado mucho daño al 

medioambiente. Batman y Robin salen en caballo hacia el centro de la ciudad donde los Hijos 

de Batman se encontraban a punto de “purgarla”; Batman los detiene y les dice que las armas 

son el medio de pelea del enemigo, que él les va a enseñar a utilizar el suyo, los puños y el 

cerebro, después afirma que esa noche él es la ley. La ciudad está en llamas tras la caída de un 

avión sobre un edificio. Batman apela a los mutantes que se han escapado de la cárcel para 

que los ayuden. Gordon por su parte intenta organizar otro grupo y se encuentra en la 

búsqueda de su esposa. La explosión ha bloqueado el sol, la fuente de poder de Superman, y 

éste está cayendo; por el planeta éste logra controlar la situación pero ésta es crítica y la nieve 

comienza a caer en Gotham. . (Miller, 2002). 

Más adelante Kent le dice al presidente que no cree que Batman se permita llegar a él 

con vida. Mientras tanto Oliver Queen, The Green Arrow, visita a Bruce y le dice que por la 

situación en que se ha puesto, tan visible, la única opción real del gobierno es matarlo. Afirma 
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también que siempre supo que al final el combate se reduciría a Batman y Superman y le pide 

que le entregue un pedazo del extraterrestre, al que todavía le guarda rencor (Miller, 2002). 

Mientras Wayne cabalga con Robin un rayo de fuego, proveniente de Superman, cae 

del cielo y pregunta “dónde”, a lo que éste replica “Crime Alley”, el lugar donde la historia de 

Batman comenzó. Las calles de la ciudad ya están seguras gracias a Batman y su ejército, así 

lo reportan las noticias también. El Vigilante se prepara para la gran batalla con Superman; se 

toma una píldora y asegura que ese será su mejor truco hasta ahora. El ejército de los Estados 

Unidos está en Gotham y cerca de Crime Alley. Robin le pregunta a Batman si piensa morir a 

lo que este responde de manera afirmativa (Miller, 2002). 

El combate comienza y Batman se da cuenta de que Superman no está completamente 

recuperado de lo sucedido con los misiles. Alfred, por otro lado, se encuentra en la mansión 

recordando la niñez de Wayne y su amor por la justicia. Se prepara para la destrucción.  

La pelea continúa de manera pareja, hasta que Superman desenmascara a Batman y le 

pide que ceda para poder vivir a lo que éste le responde que los vendió a todos dándoles a los 

gobernantes el poder que debería haber sido de ellos. Le dice que los vendió, que hizo justo 

aquello que sus padres le enseñaron, que los suyos por otro lado, le enseñaron una lección 

diferente muriendo por ninguna razón en particular en la mitad de una calle; que el mundo 

sólo tiene sentido cuando se le fuerza a que lo tenga (Miller, 2002). 

Mientras la pelea continua The Green Arrow aparece con una fleche de kriptonita, que 

lanza a Superman. Éste la detiene pero se debilita de todas formas y da a conocer su 

preocupación por el corazón de Batman. Éste le dice que ese va a ser el fin para los dos, que 

podrían haber cambiado el mundo pero ahora él es un riesgo político y Superman es un chiste; 
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le dice también que espera que recuerde al que lo venció. Después de esto el corazón de 

Batman se detiene, el reloj da las doce y la Mansión y la Baticueva explotan. Alfred sufre un 

ataque fulminante y muere. Superman sostiene el cuerpo de su antiguo compañero y les 

impide a los oficiales cogerlo. Los noticieros hacen pública la muerte de Batman a quien 

ahora relacionan con Bruce Wayne; se revela que la explosión de la mansión no dejó pista 

alguna y sus cuentas de banco están desocupadas (Miller, 2002). 

Clark Kent atiende al funeral de Batman y antes de partir escucha latidos surgiendo del 

suelo. Sonríe y guiña el ojo a Robin. La historia concluye con Wayne y Robin en la cueva, 

rodeados de Los hijos de Batman y The Green Arrow. Su nuevo plan es dar sentido a un 

mundo lleno de maleantes pero de manera más silenciosa, para poder seguir con su labor 

(Miller, 2002). 

Ahora bien, la secuencia de Superman intentando detener el arma nuclear sumadas a 

las imágenes de la ciudad y  opuestas a la cirugía de Batman, recuerdan a los lectores la 

magnitud de la situación pero además el hecho de que Superman es mucho más poderoso, es 

capaz de detener un arma nuclear que ya ha sido enviada. El hecho, posterior a la discusión 

que ya habían tenido los dos, trae de vuelta la posición de los ambos respecto al poder y a la 

disposición del mismo. Superman es  un héroe mucho más global en tanto es más poderoso; 

detener el impacto directo del misil y su intervención en la guerra tiene un impacto en la 

población de todo el mundo mientras que Batman combate a un nivel mucho más local. Sin 

embargo, la lucha local de Batman y la posición que reclama a Superman, que prácticamente 

los entregó al gobierno, recuerda que si ellos tuvieran el poder eso no estaría pasando de todas 

formas. Se resalta el impacto de cambios locales y las consecuencias globales del trabajo de 

pocos.  
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La imagen anterior se usa en la obra cada vez que los murciélagos vienen, cada vez 

que el vigilante se hace cargo y se adueña de su miedo y su rabia. La imagen se muestra 

previa a una gran lucha y le da a la lucha por venir una dimensión mayor a lo que se narra, 

una dimensión más psicológica, relevante y trascendental. 

 

Miller, F. Janson, K. Varley, L.  1986. Ilustración. 

Recuperado:  Batman: The Dark Knight Returns. 2002. DC 

Comics. 

Miller, F. Janson, K. Varley, L.  1986. Ilustración. 

Recuperado:  Batman: The Dark Knight Returns. 2002. DC 

Comics. 
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La imagen anterior que se presenta en el momento en que Batman entra a la ciudad y 

detiene a Los hijos de Batman antes de pedir ayuda a los mutantes, tiene un gran peso 

simbólico tanto en los demás actores dentro de la obra como en el lector. Batman se presenta 

en un caballo negro descomunal, la ilustración lo presenta en un ángulo en el que se le 

muestra por encima, de nuevo como un ser superior; se le presenta como todo poderoso, como 

el dueño de la noche que Gotham está viviendo y de la noche en sentido general, se presenta 

con el caballo como los demonios nocturnos relacionados con las pesadillas, como mencioné 

previamente en la discusión de la investigación de Chamberlain. El peso simbólico de dicha 

imagen hace lógico y posible que todos en Gotham obedezcan a quien se acaba de proclamar 

la ley, hace posible que incluso los mutantes cooperen porque nadie se atrevería a 

desobedecer. Él sabe que es poderoso, que en este momento es la peor pesadilla de todo aquel 

que desobedezca, que puede reinar y traer el orden de vuelta a Gotham, que puede hacer 

visibles los límites incluso en la noche mediante el miedo.  

Más adelante, en el momento de mayor debilidad de Superman, tras el bloqueo de la 

luz solar, se presenta de nuevo y de forma mucho más explícita la posición de Kent; evitar 

conflicto para evitar la destrucción a toda costa, esto tras lo sucedido con su planeta. 

Superman se ha convertido en Señor del planeta tierra y lo reclama como propio ahora y lo 

defiende como tal. La forma en que se desarrolla la situación inclina la balanza a favor de 

Batman. Se nos muestra a Superman más débil que nunca mientras Batman se levanta y se 

alista para la confrontación. También se remarca el hecho de que Batman se vale de su 
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astucia, más allá de sus armas, que de todas formas serían insuficientes contra Superman. 

Batman tiene un as bajo la manga.  

La siguiente imagen se encarga de resaltar la disposición de las fuerzas en ese 

momento. Superman está débil mientras el Caballero de la Noche ha unido a todos los 

ejércitos de Gotham y los lidera con audacia. Es interesante además pensar en la imagen que 

cada uno representa y en el hecho de que Superman como dios, pelea solo. 

Miller, F. Janson, K. Varley, L.  1986. 

Ilustración. Recuperado:  Batman: The Dark 

Knight Returns. 2002. DC Comics. 
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Los eventos recuerdan a las noches que Chamberlain describía, las noches en las que 

los dioses no pueden ver con claridad; Superman no tiene suficiente poder precisamente  

gracias a la falta de sol, Batman por su parte es más poderoso que nunca. 

La transmisión de noticias presentando lo sucedido se realiza de manera tal que se degrada la 

guerra y el impacto de los misiles que se están utilizando. En la misma secuencia se nos presenta 

el diálogo del presidente y de Superman lo que permite al lector asociar al gobierno con los 

medios de comunicación, a los que de hecho se refiere el mandatario.  

Por su parte, la introducción de The Green Arrow completa la historia que se nos ha 

venido contando de lo que sucedió con la Liga. Se nos muestra que ellos sí ven a Superman 

como un traidor que los entregó y los redujo a las opciones que les presentó el gobierno, todo 

por su miedo a la confrontación y a que cualquier discusión cause algún tipo de pérdida o 

destrucción. El diálogo de Oliver retoma la política de las apariencias y que ésta es la causa de 

la situación de todos los demás héroes. Él sigue trabajando pero de manera silenciosa  y la 

razón por la que Batman es un blanco para el gobierno es que él no lo ha hecho así. Su 

muestra pública de poder desautoriza y reduce la relevancia del gobierno. Él tiene el poder 

suficiente para hacer eso, todos ellos lo tienen.  

La elección de Crime Alley para la lucha entre Superman y Batman es muy interesante, 

especialmente cuando se sabe lo que pasará en ella y a continuación. En ese momento, en ese 

lugar se cierra un ciclo y allí donde murió Wayne y surgió incipientemente Batman, allí 

morirá; sin embargo, morirá como ser tangible para la sociedad, pero allí mismo se dispone a 

entregarse a lo eterno de nuevo, porque no morirá nunca como idea o como símbolo y es 

precisamente a esto a lo que él le apuesta tras la lucha. En el tiempo cíclico en el que viven los 
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seres superiores, en los tiempos cíclicos del cosmos, esta fuerza retorna a donde todo empezó 

para iniciar un ciclo diferente.  

La batalla es, desde luego grandiosa. Es la batalla entre el demonio y el dios, entre el 

día y la noche, entre los súper poderes del dios y la astucia del demonio; es la batalla entre las 

instituciones formales, la finalidad, la estructura social y el caos de la totalidad. La diferencia 

de la historia de cada uno y el hecho de que Batman la esté trayendo de vuelta constantemente 

permite al lector ver qué es lo que conforma a  cada uno. Batman afirmó que él se encarga de 

darle un significado a su vida y el significado que le da es el de abismarse en ella misma, el de 

abismarse en sí mismo y balancear su consciente y su inconsciente, en términos de Jung. Él se 

propone domarse a sí mismo, controlarse y conocerse pero para controlar el universo y 

controlarlo todo y es por esta razón que Batman es el Caballero de la Noche, porque él se 

abisma en el caos intentando controlar algo que es superior a él, es una gran transgresión al 

orden cósmico. 

Sin embargo, el cambio de ciclo en este caso se da de una manera mucho más 

contundente y definitiva puesto que el momento en que nació Batman fue en cierta medida la 

muerte de Wayne, pero aún se valía del mismo, la hibridación fue una transformación que se 

fundaba en el joven Wayne; este momento representa la culminación total de ese pasado. Este 

nuevo ciclo se funda en Batman y deja atrás por completo a Bruce. Se quema su mansión y 

toda asociación a su pasado y su familia, se declara su muerte de manera oficial y legal, 

incluso Alfred muere.  
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Esta imagen, que concluye la obra nos muestra el inicio del nuevo ciclo; el fin de una 

fuerza, porque ha mutado y que, de todas formas ha despertado ya suficientes fuerzas para 

perpetuarse en la razón de éstas. A su vez, la imagen nos muestra el levantamiento social, las 

personas que, siguiendo los pasos de Batman, ha tomado de vuelta su poder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miller, F. Janson, K. Varley, L.  1986. Ilustración. 

Recuperado:  Batman: The Dark Knight Returns. 2002. DC 

Comics. 
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6. Trascendencia social  

La relación de los nuevos movimientos sociales y el cómic es evidente y es 

sumamente relevante. Más allá del uso de la máscara de Guy Fawkes de V for Vendetta, el 

cómic, impulsado por el desarrollo de los nuevos medios, ha trascendido y entregado un 

nuevo lenguaje y una nueva comprensión de la realidad a la vez que ésta, la realidad, 

comienza a responder justo como un cómic.  

En primer lugar es necesario hablar del surgimiento de Anonymous. El colectivo surgió 

en 4Chan un foro web cuyo formato era sencillo como los que usaban las primeras páginas de 

internet. La página permite adjuntar imágenes con textos básicos, adicionalmente la página no 

archiva las publicaciones por mucho tiempo y permite a los usuarios permanecer anónimos, 

como lo permitían los primeros portales de internet justo antes de que éste, que se consideraba 

territorio universal, comenzara a legislarse con las leyes de los diferentes Estados. La página 

posee diferentes foros y entre éstos el más  relevante para la historia del colectivo era el 

llamado b, que era un foro sin censura donde se podía discutir cualquier cosa que el 

participante quisiera proponer; allí como en toda la página web, el anonimato permitió una 

interacción honesta en todos los ámbitos, es decir que al no existir censura comportamental de 

ningún tipo fue más factible apreciar en el lugar real en que se encontraban las sociedades del 

mundo y por lo mismo se consiguió lograr una discusión honesta respecto a las mismas.  

Ahora bien, el comienzo de Anonymous se dio precisamente por el hecho de que las 

publicaciones fueran en su mayoría anónimas; las conversaciones parecían todas escritas por 

lo que podría o no ser la misma persona. Posteriormente, tras la primera protesta, se acogió la 

máscara de Guy Fawkes principalmente para proteger la identidad de los participantes pero 
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dicha elección terminó por determinar la posición política y social del movimiento porque 

representa a un ciudadano, o a un grupo de ciudadanos que como tal exigen y están dispuestos 

a retomar su poder. Las instituciones formales se han valido de la persecución a individuos 

para callar las críticas o a aquellos que los desafían, pues bien la apropiación de la máscara, 

como propone el cómic, pretende impedir que eso suceda y devolver los derechos a los 

ciudadanos. 

Por otro lado, es importante resaltar que de las conversaciones de 4Chan surgieron 

todos los memes más importantes a nivel global y que terminaron por anclarse y adaptarse a 

todas las culturas alrededor del globo. Los memes surgidos de 4chan hacen ahora parte del 

inconsciente colectivo y con base en estos se ha creado todo tipo de forma de comunicación. 

Como puede verse, el cómic en 4chan fue siempre un referente muy importante, varios de los 

foros de la página son de cómic y manga y, de hecho el surgimiento de los memes se dio a 

partir de los gags.  

Dentro del foro se formó  Anonymous, que comenzó por hacer burla y perseguir la 

moralidad arcaica e inútil de individuos e instituciones puesto que generaban censura social y 

represión impidiendo que se generara lo que se había dado dentro del foro y perpetuando, 

precisamente una sociedad ficticia de apariencias y pasividad. La primera persecución la 

realizaron a todas las iglesias de Cienciología y  partir de ese momento los miembros 

decidieron que eran lo suficientemente fuertes como colectivo para perseguir otras 

instituciones que fueran perjudiciales y no respetaran a las nuevas sociedades. De allí mismo 

surgió Occupy que, como puede verse y al igual que en el 15M, también hace uso de la 

máscara de V for Vendetta. El alcance y la seriedad del movimiento fue tal que muchos de sus 

miembros se encargaron de proveer internet a Egipto y otros países en guerra interna cuando 
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sus gobiernos lo restringieron para evitar la circulación de información. Todo lo anterior 

puede verse, con comentarios de algunos de los miembros del movimiento, en el documental 

We Are Legion: The story of the hacktivists (2012). Así pues, lo que comenzó como una burla 

a los sectores más estancados moralmente terminó por convertirse en un movimiento mundial. 

De 4chan surgieron también otros grupos que se valieron de la libertad de expresión 

proveída por el foro para continuar en direcciones diferentes a las de Anonymous. Lulz, por 

ejemplo fue una rama surgida del movimiento que consideraba que debían continuar 

saboteando y haciendo burla de individuos e instituciones evadiendo la profundidad política 

que los restringía mucho más. Esta rama ha sido comparada por los integrantes del 

movimiento con el Joker. De nuevo, una referencia al mundo del cómic.  

La relación de dichos movimientos con Batman como figura, ha sido ambigua puesto 

que éstos apuestan mucho más a un cambio en el ordenamiento de poderes y en las estructuras 

económicas y sociales y se valen para ello de nuevos valores, mientras que Batman 

fundamenta sus acciones en la perpetuación del orden. La figura del vigilante, sin embargo es 

mucho más difusa puesto que es éste mismo quien promueve la sublevación de los individuos 

frente a las instituciones corruptas; Batman, como ya mencioné en el análisis del libro es una 

figura bastante ambigua y altamente sugestiva; el vigilante es, de hecho uno de los 

superhéroes más populares y más taquilleros. En años recientes, gracias a la saga de 

Christopher Nolan, ha gozado incluso de más popularidad que las adaptaciones 

cinematográficas recientes de Superman o Spider-Man. Uno de los principales factores que ha 

mantenido a la figura del vigilante fuera del radar en lo que a las discusiones de estos 

movimientos se refiere ha sido la reciente posición controversial de Frank Miller, autor de The 
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Dark Knight Returns, en lo que a cuestiones étnicas y políticas se refiere. Muchos de sus 

seguidores han terminado por llamarlo fascista y xenófobo.   

En el 2012  el diario El País de España publicó un artículo titulado Batman contra el 

15M, que discute la posición formalista del Batman de la última entrega de Nolan. Aunque la 

discusión de la película no tiene lugar en el presente trabajo puesto que es una adaptación y, 

de nuevo, las acciones del vigilante se generan en “áreas grises”, como ya se ha discutido, lo 

que es realmente relevante al respecto es el hecho de que la figura del Caballero de la noche 

es importante para este tipo de movimientos y esto hace parte del conocimiento general de 

cualquiera que haya seguido la formación de los mismos. El hecho de que uno de los 

indiscutibles reyes del mundo del cómic pudiera o no estar de acuerdo con el proceder de los 

nuevos movimientos tiene una relevancia real. 

Retomando lo que refiere a los movimientos propiamente, estos se han basado en ideas 

como el mejoramiento de las circunstancias por cuenta propia, más puntualmente exigiendo 

cambios en las instituciones de poder o excluyéndolas puesto que las acciones colectivas se 

han generado al margen de los procesos formales generando inestabilidad y falta de 

credibilidad en los mismos. Esto anterior, cabe reiterar, es precisamente lo que las figuras de 

los superhéroes, como se discute en The Dark Knight Returns, generaban y la razón por la que 

éstos fueron perseguidos. 

Como afirma Castells (2012), el surgimiento de estos colectivos se ha dado por un 

impulso emotivo causado por la visibilidad de casos con gran impacto. El impulso emotivo ha 

hecho parte de todas las historias fundamentales de los superhéroes más relevantes y es 

aquello que ha permitido que exista algún tipo de identificación con los mismos.  
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Castells (2012) por su parte, menciona diferentes factores que han permitido la 

proliferación de dichos grupos como por ejemplo, los nuevos medios y formas de interacción, 

ambas producto y causa de la cultura de la autonomía. La cultura de la autonomía, como se ve 

retratada en Batman y como puede observarse en la proliferación de estos movimientos, ha 

sido causa del desempoderamiento colectivo y, a la vez, causa del empoderamiento colectivo  

pero que ahora es ajeno a las instituciones. El individuo aislado difícilmente generará un 

cambio institucional pero así mismo, el individuo como tal ya no siente una representación en 

aquellas instituciones en las que no puede influir de una manera impactante y por tanto 

encuentra otros medios para moldear su realidad. 

Como ya planteó Castells (2012), la constitución en red de los colectivos, la falta de 

centro y el valor igualitario de cada uno de sus miembros, impide el fácil ataque a los mismos 

y la generación de un daño real; es en este tipo de organización donde concluye The Dark 

Knight Returns. Batman es el centro en tanto es el símbolo y la fuerza que inició todo pero su 

mensaje, el que transmite la idea del vigilante, es precisamente el que los ciudadanos pueden 

tener un impacto de manera  independiente retomando su poder como ciudadanos activos y 

como la base real de la sociedad; en ese sentido, en tanto ciudadanía participativa, todos 

tienen el mismo poder. Ahora bien, más puntualmente, The Sons of Batman son ciudadanos 

que han heredado dicha fuerza de acción ligada a la emoción y a una actualización de los 

sistemas morales fundacionales retomando y exigiendo su lugar. Lo anterior es la base de 

todos los movimientos en red a los que Castells hace referencia en su libro, excepto que sus 

medios de acción han cambiado. 
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En el caso puntual de Batman, con su muerte ya no hay un centro tangible y 

vulnerable, entonces representa un paso hacia el estado de organización a las comunidades en 

red.  

Retomando la formación de The Sons Of Batman, los nuevos movimientos, tal como 

afirma Castells (2012),  se centran en el mensaje, en un conjunto de nuevas ideas y valores 

más allá del motivo de su formación. Como sucedió en 4chan, las personas se asociaron y tras 

la asociación y mediante un crecimiento conjunto se comenzaron a formar como colectivo. 

Batman, al igual que en V for Vendetta y a diferencia de muchos otros personajes de cómic, se 

convierte en héroe porque aboga por la sociedad promoviendo una idea nueva de la misma, un 

mensaje, un sistema de valores. Tras la muerte de sus padres él no pidió una compensación de 

ningún tipo o que se encontrara dentro del sistema tradicional; Batman se preocupó por 

transmitir algo que tuviera un impacto social y promoviera un cambio en el estado de las 

cosas. 

Como puede verse en el cómic, las imágenes son primordiales para la transmisión de 

dicho mensaje. Como he señalado anteriormente, el lenguaje  del cómic puede ser a la vez 

emotivo y racional además de simbólico y, consecuentemente inconsciente, por lo que apela a 

los grandes arquetipos de la humanidad. La suma de lenguajes integrados y reestructurados le 

dan una mayor fuerza al mensaje que se transmite y es por esta misma razón que la 

presentación propia de Batman se vale de elementos eminentemente simbólicos y es por esto 

que también ha tenido la relevancia cultural de la que ha gozado. En el análisis que se ha 

realizado en el presente trabajo puede verse que el encargado de transmitir el sistema de 

valores referentes a Batman y visibles de manera evidente en los nuevos movimientos ha sido 
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la imagen de dios y demonio del príncipe Lei-Kong, expuesto por Baltrusaitis (1983); la 

imagen arquetípica se actualizó para fortalecerse en el inconsciente de la nueva sociedad. 

Por otro lado, el internet y los consiguientes nuevos medios como espacios autónomos 

han comenzado a regularse y normativizarse sólo hasta ahora y en respuesta a los nuevos 

movimientos puesto que en sus inicios estos generaron un espacio vacío en el que existía toda 

posibilidad, los nuevos medios generaron potenciales infinitos al margen de las instituciones, 

aunque paradójicamente éstos medios fueran hijos del sistema actual y de sus guerras. 

Parte de la relevancia del lenguaje del cómic, que ha sido adoptado por el internet, es 

que permite en una viñeta discutir y proponer varios temas de ámbitos completamente 

diferentes a la vez, esto da una globalidad a las ideas; se puede estar hablando de arte, 

política, ciencia y metafísica a la vez y de una forma en que todos los temas se ligan. Se 

permite pues, una unidad cósmica, si se quiere, que refiere a la existencia como tal. Se 

abordan diferentes frentes de manera simultánea y en ese sentido, unidades como los nuevos 

movimientos se asocian por razones muy diversas, ligadas de maneras poco evidentes y tras 

haberse congregado, van asimilando y delimitando el lazo entre todos sus motivantes y el 

movimiento comienza a crecer en esa dirección. El hecho de que tal sea el desarrollo de los 

movimientos le da vida, no permite que se estanquen; éstos van creciendo en la posibilidad de 

todos los factores que los han formado.  

Ahora bien, Batman surgió principalmente como un detective y aún en el libro que 

concierne al presente trabajo, lo que termina por asegurar el éxito del personaje es su astucia y 

su habilidad como estratega. Lo anterior no es algo que aplique necesariamente a todos los 

otros héroes y superhéroes; es precisamente la falta de súper poderes la que empuja a Batman 
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a actuar de esta manera. Los lectores aprecian a Superman y a muchos otros superhéroes pero 

como modelo a seguir o influyente real Batman funciona mejor puesto que es mucho más 

próximo en su humanidad.  

Para los nuevos movimientos la no violencia es fundamental porque hablan por la 

sociedad en general y quieren contraponerse a los abusos institucionales, es por esta razón que 

los mayores golpes de los nuevos colectivos son en su totalidad golpes de planeación, astucia 

y estrategia; persiguen instituciones, persiguen figuras públicas, se toman lugares simbólicos, 

etc. Este tipo de acciones, como ya expuse, se enfocan en transmitir un mensaje y en abrir 

canales para que los mismos circulen. 

Junto con los desarrollos tecnológicos, la nueva cultura y los nuevos modos de control 

y vigilancia, surge un modo también más eficaz para contrarrestarlos. Los movimientos 

sociales han surgido con la misión única de cambiar los valores (que van de la mano con la 

nueva cultura y los nuevos medios), para desde las bases sociales, que son los valores 

culturales, contrarrestar más efectivamente el abuso del poder y la turbiedad de las 

instituciones en el poder, instituciones que más allá de enmarcar el modo de vida de una 

nación, estructuran las bases de la cultura occidental, que además se pretende superior e 

intenta a veces forzosamente acoger a los demás pueblos del mundo; el sistema económico 

con su lógica de mercado que necesita un gobierno democrático neo liberal para funcionar es 

un ejemplo de esto. Este tipo de estado de las cosas es algo que The Dark Knight Returns 

debate bastante puesto que el estado de guerra en que la historia se desarrolla acentúa dichas 

creencias y el etnocentrismo general.  
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Puede verse entonces la forma en que los movimientos en red y las realidades que 

éstos han creado han sido ampliamente influenciados por el cómic y de manera más o menos 

directa, por los principales superhéroes del género, como Batman.  
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7. Conclusiones 

 

 En primer lugar debo destacar la importancia del estudio de la psicología del hombre 

gótico realizado por Worringer. Más allá de presentar adecuadamente el espíritu ascendente y 

abismado del hombre gótico, que encierra el aura general de The Dark Knight Returns, el 

estudio permite, en el contexto de este trabajo, resaltar una de las características principales de 

la obra y una de las que más ha trascendido al ámbito social. El hombre gótico es relevante y 

era necesario describirlo porque en últimas es el hombre de la acción; el hombre gótico no se 

reprime, se hace híbrido y se adentra en movimiento del cosmos volviéndose una fuerza 

ascendente. Más allá de cualquier idea que pueda o quiera entenderse como bien o como mal, 

en su contexto particularmente las cristianas, es el movimiento que le es propio el que genera 

un avance; las fuerzas que despierta y el cambio que genera, es el avance en sí. Este tipo de 

avance caracteriza fuertemente a Batman puesto que éste es acción y reacción pura, 

despertando otras fuerzas. Batman además, no tiene un fin ni una meta, es una idea, es una 

respuesta al Statu quo y como tal genera movimiento, un cambio en el estado de la sociedad 

que debe reinventarse. De esta forma, como de hecho lo afirma Castells (2012), es como 

funcionan los nuevos movimientos sociales en red. 

En segundo lugar, para lograr una comprensión de la magnitud de alcance del lenguaje 

de cómic y de los nuevos medios era necesario explicar, de la mano de Jung y Durand, lo 

simbólico y arquetípico, su impacto en el inconsciente y en los procesos humanos. El cómic 

se vale de diferentes formas de expresión, las unifica y las altera. La imagen es, sin lugar a 

dudas, un aspecto central de este tipo de lenguaje y ésta, a su vez, es uno de los medios más 

impactantes que encuentran los arquetipos y todo lo simbólico para actualizarse y proyectarse 
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de nuevo. Es también esta característica, junto con la unión de diferentes artes, que ayudan a 

resaltar y abordar los mensajes desde diferentes ámbitos y ángulos de forma simultánea, lo 

que hace que el cómic haya sido siempre un gran medio de comunicación para las masas y 

que haya terminado por generar cambios sociales tan relevantes como los que se han 

presentado en los últimos años. 

Así pues, los nuevos medios se han generado para promover nuevos valores y para 

generar la actualización de ideas fundamentales y dichos valores (la defensa de los animales, 

los derechos humanos, el respeto por la orientación e identificación sexual, la pluralidad 

ideológica, etc.) son propios de un mundo que puede ver lo que se vive en todas partes porque 

se ha generado un medio y con él ha venido la adaptación y apropiación de diferentes 

expresiones, como el del cómic, que a su vez se ha desarrollado con los nuevos medios. Este 

tipo de lenguajes generan diferentes formas de presentar, procesar y proyectar las ideas y la 

realidad, retomando no obstante aquello que es propio de la humanidad: los símbolos 

milenarios y los arquetipos. 

Una de las conclusiones más relevantes del presente trabajo, si no la más relevante, es 

que al ser el cómic el lenguaje base de los nuevos medios y de los nuevos movimientos en 

red, es primordial su estudio porque consciente o inconscientemente ha venido a anclarse en 

la cultura global, nos ha entregado un nuevo modo de percepción y creación de la realidad. 

Batman por ejemplo, incluso sin ser la cara de los movimientos en red más recientes, ha 

generado un gran aporte a las bases fundamentales de éstos a tal punto que cualquier polémica 

alrededor de esta figura tiene un gran impacto social y consecuentemente político, como ya se 

ha visto. 
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Los nuevos medios han creado una nueva lógica que permite a las personas regular y 

criticar más eficazmente a las instituciones y generar cambios, los desarrollos tecnológicos 

han facilitado dicho proceso pero la historia del cómic, que ha inventado historias como 

Batman o V for Vendetta con su lenguaje y gracias a su evolución,  había sembrado ya en 

grandes grupos de gente dichas ideas, entonces lógico que al presentarse un medio para 

desarrollarlas, las personas se inclinaran a hacerlo. El hecho de que en el desarrollo del cómic 

se hubiera optado por ahondar en la psique social y de los personajes, que se hubieran 

explorado las falencias del héroe, ha hecho posible que la sociedad encontrara una 

identificación directa con los mismos, suficiente para seguir sus pasos. Estas exploraciones 

acentuaron características de la labor de cada uno de los personajes, por ejemplo el hecho de 

que Batman se mueva dentro de “áreas grises” morales y sociales.  

Los nuevos movimientos generan primacía de valores como la tolerancia, la libertad 

real de pensamiento y de expresión, la pluralidad real de sistemas de creencias, etc. Los 

anteriores valores se han contemplado sólo de manera teórica y ficticia dentro de la sociedad, 

ellos abogan por la puesta en práctica real, aun contemplando las consecuencias de permitir a 

alguien hablar públicamente de temas incómodos o producto de estados psicológicos fuera de 

la norma, si es que hay una normalidad real en ese aspecto. Lo anterior porque es de dichas 

áreas grises, desarrolladas por el cómic, de dónde han surgido estos movimientos que 

consideran la relatividad, ambigüedad y profundidad psicológica y cultural de los individuos y 

las sociedades. 

Dicha ambigüedad es, de hecho, una de las características principales de Batman, que 

se presenta como demonio y dios de la justicia; es aquel que, como se discute ampliamente en 
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el análisis, hace a todo el mundo reflexionar respecto a los difusos límites del bien y el mal, es 

una noche sin aspectos delimitados.  

Ese abismarse en el movimiento como avance, como ya mencioné, es comentado por 

Castells (2012) en tanto es poco propositivo, pienso sin embargo que, si bien la descripción de 

los movimientos realizada por el autor fue muy apropiada, el hecho de que no tengan un fin 

puntual con ideas concretas y de que se proyecten en un presente a largo plazo no 

necesariamente reduce su impacto haciéndolas entidades reguladoras de poder. La falta de 

concreción, a mi modo de ver, es lo que puede, de hecho llegar a generar un cambio masivo 

en una sociedad que ya no puede concebirse fuera de su tecnología y de su sistema 

económico. Es decir, allá donde el pensamiento no puede llegar todavía, desestructurado 

como está, todo es posible; de modo que la función de los movimientos es generar cambios, a 

veces  aparentemente aleatorios y sin una finalidad, para llegar a un posible futuro fuera de la 

estructura de pensamiento actual y , si bien es probable que los mismos movimientos no lo 

perciban exactamente así, es en parte esa falta de percepción de un algo determinado lo que 

los hace tal cosa y los dirige a esa infinidad de posibilidades. Y es que, si la realidad se 

estructura con relación a sus desarrollos técnicos y tecnológicos, no importa que el 

pensamiento del hombre esté enmarcado y sin salida dentro de un sistema aparentemente 

todopoderoso, el medio que se nos presenta es un medio de posibilidades infinitas (o lo que 

ahora percibimos como tal), es un medio inasible, de una proyección y magnitud impensables 

y con infinitas posibilidades de desarrollo a partir del estado presente del mismo. 

 

Es particularmente gratificante para mí el hecho de que el presente análisis evidencie 

la relevancia del estudio de la comunicación. La comunicación, las palabras o imágenes que 

se utilizan, el orden e incluso la fonética de las mismas, los medios que se utilizan para 
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transmitir aquello que se está comunicando, todo ello es lo que se encuentra en medio del ser 

humano y lo que le rodea, la comunicación crea realidades. Los nuevos medios, el lenguaje de 

un medio como el cómic que si bien ha sido eminentemente masivo se vio ampliamente 

desprestigiado por muchos años, las estructuras de dicho lenguaje y la variabilidad de las 

mismas, las imágenes simbólicas y arquetípicas que utilizamos para intentar asir la existencia 

infinita; todos estos factores y su disposición determinan una nueva estructura mental, una 

nueva perspectiva, un nuevo tipo de razonamiento y esto a su vez determina una diferente 

aproximación a la realidad lo que hace inevitable un cambio en la misma. Un nuevo 

entendimiento de la política, de las bases fundamentales de grandes culturas y del ser humano, 

de la mano con los desarrollos tecnológicos que, como ya dije abren grietas por las que 

podemos ver la infinidad cósmica y nos permiten ingeniarnos infinitas formas de acercarnos a 

ella en tanto deseamos comunicarla, tienen la capacidad de reestructurar la percepción y con 

ella a todas las sociedades del mundo, como ha venido sucediendo con los nuevos 

movimientos en red. Independientemente de la forma que tomen los cambios, es un hecho que 

vendrán; a medida que se disponen, presentan y alteran los factores comunicativos, la realidad 

cambia, la realidad está en constante cambio pues la comunicación nunca cesa; crear un tipo 

determinado de realidad está en manos de quien comunica, está en manos de todos, y la 

creación consciente de una realidad mejor está en manos de quienes conocen el poder de lo 

que expresan y de la forma en que lo hacen.  
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