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Introducción

Los iconos heroicos promovidos hoy en día hacen parte de la formación cultural de la 

sociedad; al pasar de los años se han cargado de más contenido pero su esencia principal 

trágica parece no cambiar dado que estas representaciones están cargadas de contenidos 

mitológicos e históricos tradicionales aunque resignificados (Jung, Durand, Duch, Moscovici, 

Jodelet). El contexto de los héroes contemporáneos, que suelen estar disfrazados de contenido 

generalmente infantil y juvenil, demuestra estas adaptaciones y resemantizaciones inherentes a 

la vida del símbolo y a las funciones representacionales. La mayor parte de estas 

representaciones heroicas modernas coinciden en cuanto a transmitir fuertes mensajes morales 

y sociales que ayudan a la construcción de una sociedad ideal y correcta (Jung, Argullol,

Duch, Campbell). La audiencia a la que van dirigidas estas representaciones absorbe, sin 

darse cuenta, ciertos juicios de valores culturales y relatos que dependen de la visión sesgada 

de la cultura en la que se encuentren, y asimilan discursos con supuestos caminos 

independientes a la sociedad mediante los medios de comunicación (Moscovici, Jodelet). Los 

discursos planteados suelen ser problemas morales que el héroe busca resolver con ejemplos 

puntuales.

Es necesario aclarar varias nociones desde el principio. Desde el punto de vista de los 

estudios sobre el mito, el signo es aquello que se produce mediante la relación de tres 

términos: lo designado, el designante y la representación; el símbolo, por su parte, es una 

representación que puede ser parte del signo porque adviene en todos los aspectos de la vida 

humana y la envuelve (Jung) Esto significa que tanto el signo como el símbolo están 

comprometidos con un horizonte representacional, sólo que los signos conservarían una forma
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más concreta mientras los símbolos gozarían de una condición más abierta, más amplia o 

indeterminada, en el sentido de estar subordinados a un horizonte o contexto representacional, 

que puede llegar a ser subsidiario del signo o de las ideas. En términos generales, la 

representación es el proceso de volver a presentar algo, sea imitando su apariencia o 

sustituyéndolo por medio de otros signos. A nivel de la comunicación, el símbolo cumple la 

función referencial de transmitir un mensaje. De manera que las diferencias entre signo, 

símbolo y representación son en ocasiones complejas y frecuentemente se producen 

solapamientos de las tres nociones. Para nuestro propósito aquí, diremos que el símbolo será 

tomado principalmente en su horizonte mítico, en el sentido de remitir a la elaboración de 

aspectos inherentes a la vida psíquica de los individuos y a elementos significativos en lo 

imaginario (Jung, Durand).

En este contexto, mi proyecto de investigación consiste en analizar cuál es el impacto de las 

representaciones heroicas contemporáneas en general y el surgimiento de concepciones 

heroicas latinoamericanas. Para alcanzar ese propósito, hay que acudir a teorías sobre el mito, 

como las de Jung, Durand, Campbell, Kirk y otros autores ya clásicos en la materia. Es 

relevante hacer una especie de análisis breve sobre el origen del mito, su expresión tan extensa 

y acabada en el mundo antiguo y en las culturas de Grecia y Roma, que dejaron una huella tan 

marcada en Occidente, en especial debido a la carga simbólica tan fuerte (que incluso se 

prolonga con fuerza hasta el presente). De ello es muestra la actualidad y resonancia de los 

valores míticos antiguos. Pero esa no es la única herencia: tanto el gótico como el 

romanticismo dejan también una influencia notable en los valores estéticos y éticos que 

rodean a las concepciones heroicas de hoy (por ejemplo, Batman es sin duda alguna un héroe 

gótico, influido también por valores del romanticismo). Se impone observar cómo las 

editoriales estadounidenses especialmente, apelan a valores míticos antiguos, y los cómics
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latinoamericanos expresan a su modo una síntesis o hibridación de valores que intentan incluir 

a esta zona del mundo anclada en especificidades y condiciones propias. En tal sentido, la 

teoría de las representaciones (Moscovici, Jodelet) muestra su utilidad para comprender más a 

fondo los fenómenos de influencia de esos valores sobre la subjetividad de los niños y 

jóvenes, y cómo las teorías de Canclini y completan las posibilidades de comprensión del 

héroe y sus representaciones en nuestro universo social híbrido y singular.
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Teorías sobre el mito

Son muchas las teorías sobre el mito que se han interrogado a fondo sobre el papel 

particular del héroe sobre las colectividades. Aunque intentaré recoger las más relevantes 

para mi propósito, consideraré también en detalle las que, a mi juicio, presentan mayor valor 

explicativo.

Antes de profundizar en el mito y sus distintas representaciones heroicas, considero 

necesario explicar los planteamientos generales de dos autores que iluminan mejor la figura 

del héroe y por eso recibirán un poco más de atención en esta investigación.

Cari Gustav Jung y  Gilbert Durand

Jung fue unos de los pioneros en la investigación de los mitos; estas primeras 

investigaciones ayudaron a la construcción de ideologías más progresivas que también 

ayudaron a la investigación mítica (Duch, 1998, p. 310). Inicialmente, Jung decide ir en 

contra de su maestro, Freud, al explicar que el mito no es una expresión del instinto sexual: en 

efecto, el mito sería el campo de expresión de estructuras y parámetros éticos, civilizadores, 

subjetivos, culturales..., del alma humana. Jung establece que existen arquetipos e imágenes 

similares en todas las culturas a pesar de su lejanía espacio-temporal: por ejemplo, Duch 

menciona a los “hermanos enemigos”, el “dragón malvado”, el salvador, el ascenso, las 

tinieblas. El arquetipo que presenta Jung es una estructura dinámica muy particular, una 

forma de organizar imágenes, que se hallaría en el inconsciente, y que superaría el 

acumulamiento de experiencias sociales o regionales. Estos arquetipos suelen expresarse 

mediante sueños y hacen parte tanto del inconsciente personal como del colectivo; este
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segundo tiene que ver con las representaciones colectivas que designaban las representaciones 

simbólicas (Duch, 1998, p. 311).

Expresiones propias de los arquetipos son el mito y las imágenes simbólicas, que se 

dan en el inconsciente; a su vez, los arquetipos pueden ser definidos, como lo explica Martín 

Velasco (1999), como una imagen a priori de la imaginación. Por otro lado, Jung afirmaba 

que las formas míticas tomaban lugar en el individuo consciente, lo que ayuda a crear una 

relación entre las imágenes del sueño y la mitología (Duch, 1998, p. 313).

Finalmente, Jung cree que la mitología y el rito son las únicas expresiones capaces de 

alcanzar el nivel más profundo del inconsciente. A su vez, Jung establece que el símbolo 

oculta una realidad un poco compleja y gracias a esta complejidad, se permite el acceso al 

mundo mítico y sus interpretaciones (Duch, 1998, p. 314). Si bien el símbolo es tratado como 

“palabra o una imagen que representa algo más que su significado inmediato y obvio puesto 

que este tiene un aspecto "inconsciente" más amplio que nunca podría ser definido con 

precisión o completamente explicado” (Jung, 1995, pág.14), la representación de la que 

venimos hablando anteriormente, será retomada más adelante, a la hora de hablar de 

representaciones sociales: se entenderá como una “elaboración psicológica y social” para 

abordar su formación a partir de la triangulación “sujeto-alter-objeto” (Jodelet, 2008, pág. 34; 

Moscovici, 2000). De manera particular, los arquetipos son una especie de matriz capaz de 

hacer posibles las representaciones, como si existiera un fondo inconsciente de elaboración 

imaginaria en la vida humana, que se expresa en ese tipo de representaciones (tesis que 

desarrollará a fondo Durand (1981), y también, a su manera, Moscovici (2000) y Jodelet 

(2008), sólo que no exclusivamente en relación con los mitos sino con la vida social en 

general).
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Por otro lado, Gilbert Durand utiliza los planteamientos generales Cari Jung y elabora 

una teoría de la imaginación simbólica mucho más específica. Inicialmente, explica que la 

imaginación como tal ha sufrido una desvalorización en el pensamiento occidental y por lo 

tanto se le ha llegado a deslegitimizar debido al pensamiento racional moderno (Merrifield, 

2012, p. 53). Este pensamiento racional afectó la concepción de conceptos claves a la hora de 

la interpretación mítica como son: imagen, signo, símbolo y mito. Estos conceptos, gracias al 

pensamiento moderno, fueron confundidos como si se tratara de definir uno solo. Por 

consiguiente, Durand dedica unos capítulos para explicar la diferencia entre ellos, en donde el 

concepto más significativo para lo que se busca estudiar terminaría siendo el símbolo, que se 

define finalmente como la epifanía de un misterio. Por otro lado, Durand establece que el 

símbolo surge cuando “no es posible la percepción objetiva y, por tanto, se requiere de signos 

complejos” (Citado por Merrifield, 2012, p. 53).

A lo largo de sus investigaciones (1968, 1981), Gilbert Durand considera que el 

progreso de las ciencias del sujeto debe darse a partir del reconocimiento del conocimiento del 

hombre; para Durand es necesario retomar las tradiciones con los métodos lógicos de 

aprehensión del hombre moderno para avanzar en la investigación de la creación de imágenes 

simbólicas (Merrifield, 2012, p. 55). Para lograrlo, Durand analiza los niveles de formación 

de las imágenes simbólicas, que he de explicar más adelante, y finalmente plantea una forma 

de convergencia para la interpretación de los símbolos (Merrifield, 2012, p. 56).
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¿De dónde surgen el mito y el héroe?

Se puede observar que existe una enorme cantidad de mitos en todas las culturas y a lo 

largo de la historia. Parece que eso puede ser un factor para que existan tantas interpretaciones 

diversas y también tantas dificultades o diferencias para definir la palabra misma. En los 

autores más clásicos, que se han consultado en esta tesis, se verifican coincidencias en torno a 

las dificultades derivadas de la gran ambigüedad que existe en la palabra misma “mito”: se 

coincide en que se trata de un relato producto de la imaginación o la fantasía, que se diferencia 

de los cuentos, las leyendas, el folclor, las sagas o los poemas antiguos... (Kirk, 1985;

Kerényi, 1999; Vernant, 1983; Campbell, 1959; Jung, 1995.), pero también se constata que 

esa gran dispersión de mitos no puede generalizarse o recibir un tratamiento idéntico, porque 

existirían diversas clases de mitos, como los mitos del origen, los que se actualizan bajo 

ritualidades, los de la muerte, los clásicos y postclásicos, los heroicos, y un largo etcétera. En 

particular, me interesa analizar los mitos heroicos.

Los orígenes del mito se remontan a las primeras formas de organización humana y 

esta es una razón para abordar la pregunta desde las condiciones generales de su inserción y 

desarrollo social y cultural, que han expuesto varios autores. En efecto, las sociedades más 

antiguas están narradas bajo incontables historias fantásticas en las que se ven representados a 

determinados seres humanos, héroes, semidioses, d ioses., cuyos atributos eran 

acertadamente elegidos para diferenciarlos como seres gloriosos con cierto ímpetu, fuerza y 

capacidad de ordenar el mundo (Iliada y Odisea, Eneida, Mahabarata, Ramayana, Poema de
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Gilgamesh...). Algunos de estos individuos eran tildados de héroes y comúnmente se trataba 

de los reyes y fundadores de castas (Rank, 1991, p. 8); lo que es necesario resaltar es la gran 

similitud en los relatos y leyendas que se narraban en naciones completamente separadas 

geográficamente y a pesar de sus diferentes culturas e idiomas (Propp, 1972; Dumézil, 1977). 

Con frecuencia, se toma al modelo mítico griego como matriz en la medida en que parece 

constituir la confluencia de diversas vertientes míticas provenientes del norte de Asia, Oriente, 

África, y porque se trata de una concepción muy visible del mito en términos de sus 

interrelaciones con lo social, la identidad del individuo, las formas de ejercer la política, la 

organización social, etc. (Vernant, 1983: 21 ss.; Kerényi, 1999, passim).

Existe un gran número de interrogantes acerca de las mitologías, su función específica 

en la religión griega y de cómo estas formaban parte de la antigua vida cotidiana. Se cree que 

las mitologías eran parte de la vida diaria del ser humano, estaban presentes en actividades 

como la poesía, la música y la “ciencia” (Kerényi, 1999, p. 13); a su vez, estas actividades se 

encontraban relacionadas con los mitos, de manera evidente se nos han transmitido distintos 

mitos a través de actividades creativas del individuo como la poesía y las obras de arte. Los 

principales medios para narrar las mitologías eran las artes, en todas sus manifestaciones; por 

esta razón, los mitos también parecían contar con elementos gratos para la imaginación y el 

goce, en tanto dimensiones importantes de la vida humana. Si bien Platón habría de 

considerar a mythos y a logos como una misma parte del arte de las musas (Kerényi, 1999, p. 

14) y por ende como parte complementaria de la poiesis (creación poética) -puesto que para 

él finalmente no hay diferencia alguna la poesía y la mitología-, por otro lado a través de los 

siglos muchos los habrían de considerar como partes contrarias del mismo arte, siendo mythos 

la pura narración ordenada y logos la parte argumentada del discurso o la narración, pero esta
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manera de definir a la mitología se centra únicamente en la narración y el argumento, cosa que 

habría de discutirse más adelante.

Platón tiene una manera muy curiosa de ver la mitología, cree que ella se define como 

el arte que siempre ha de acompañar a la poesía, pues las dos son para él artes de la apariencia 

en el sentido de exaltar lo sensible y no lo intelectual o inteligible, que son puertas de acceso 

al mundo de las ideas (Plantón, El banquete, 210c). Como era de esperarse, la mitología no 

solo se acompaña de la poesía sino que también se puede comparar con la música: los 

individuos que recurrían a cualquiera de las dos las usaban para ellos mismos con un sentido 

propio, puesto que estas se manifiestan como una representación material (sea de sonidos o de 

enunciados). Pero, en términos generales, la mitología siempre está sujeta a lo cambiante 

puesto que sus características han de variar en cuanto a su representación de material 

mitológico y también con el transcurso histórico, que adapta en parte las circunstancias y los 

personajes del mito según las expectativas de las épocas (esto se observa claramente en la 

forma como se representa a los héroes antiguos en el cine de hoy, por ejemplo: el Aquiles de 

Homero, sucio, iracundo y ensangrentado, se encuentra muy lejos del que representa Brad Pitt 

en la película “Troya”, de 2004).

La mitología lograba transmitir seguridad al hombre antiguo; él se apropiaba de tales 

relatos para sí mismo de manera que no era capaz de dudar de la existencia real de sus dioses, 

lo ayudaba a identificar figuras dentro de las mitologías para volverlas parte de la realidad. 

Muchos de estos pueblos usaban la mitología como parte de su lenguaje y aunque se tratase de 

aprender la lengua, por ejemplo, resultaría imposible comprender de manera acertada qué era 

lo que se estaba tratando puesto que el hombre antiguo estaba tan arraigado a sus mitologías 

que se las apropiaba de tal manera que su lenguaje y sus mitologías “de casa” o propias de su
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pueblo se fusionaban (Kerényi, 1999, p. 19). La mitología, para estos individuos, era su forma 

de vivir, expresarse y pensar; esta definición me pareció la más apropiada para mi 

investigación pues no subestima a la mitología sino que la expresa de manera completa, en el 

sentido de restituir o rescatar su valor como componente fundamental de la identidad social, 

cultural e individual.

Según Zuluaga (2006) existen tres términos que hacen a la narración mítica: la palabra, 

la vista y el oído, ya que estos tres conceptos son inseparables de la memoria y logran que las 

acciones del pasado penetren con más fuerza en la sociedad, estas acciones luego tomarán 

forma de relatos que describen sociedades y comunidades que, sin importar las limitaciones 

del tiempo y del espacio, habrían de continuar vivas, cada vez más ricas de significados. Se 

habla de estos relatos en el pasado porque las acciones ya han tomado lugar en el tiempo pero 

a su vez se interiorizan como presente porque se han de recordar, y el futuro estará ligado 

siempre porque esta memoria colectiva asegura que continuará (Zuluaga, 2006, p. 55). Si bien 

Jung considera que el hombre moderno deja a un lado los relatos mitológicos que hacían parte 

de su individuo primitivo para así buscar apoyo en la ciencia, de manera tal que esta se 

encuentre en su diario vivir (1995, pág. ), hay que tener en cuenta, como establece Zuluaga 

(2006, pág. 56), que el héroe es un mecanismo de transmisión de conocimientos y sirve como 

herramienta para comprender el mundo y la participación constante del hombre (la teoría de 

las representaciones recogerá, como veremos, esta noción: Jodelet, 2008; Moscovici, 2000; 

Abric, 2001); el héroe mantiene viva la historia mediante la representación en los mitos, con 

una narración de los hechos actual; por ende, el hombre moderno jamás habría de alejarse por 

completo de su estado primitivo. Ahora bien, es necesario preguntarse de qué manera 

influyen estos conocimientos en la construcción del individuo latinoamericano; las sociedades
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están conformadas bajo conductas y normas de comportamientos que pueden ser catalogados 

positiva o negativamente; generalmente estas representaciones heroicas ayudan a transmitir 

estas conductas normales de la sociedad, bien sean propias de Norteamérica inicialmente, 

mediante las distintas esferas en que las representaciones se apropian del individuo, cosa que 

explicaré más adelante con argumentos claves de Abric (2001).

Muchas de las mitologías que se han plasmado de manera heroica, bien sea por 

guerreros que resaltaron por sus destrezas y atributos físicos o líderes de naciones, logran 

darnos a entender las dos partes que conforman las mitologías heroicas: su caracterización y la 

historia de su vida; para poder comprender esta segunda, que es la expresión clave de la 

mitología, se ha de resaltar que la mitología representa una especie de complemento de la vida 

real, y llega a sostener ritos y ceremonias que actualizan relaciones humanas con lo divino.

Ahora bien, es necesario preguntar de dónde surge el mito y para esto he encontrado 

tres distintas teorías explicadas y recopiladas por Otto Rank (1991); dos de estas tres teorías 

son similares en cuanto a sus fundamentos pero varían en cuanto a su origen geográfico.

Primero está la teoría planteada por Th. Benfey, que se basa en un origen común y se 

aplica a las formas más puras del folklor y los relatos que surgen en un lugar específico, la 

India, y que luego se ha de empezar a difuminar por la voz de los individuos mayormente. 

Estos relatos se fueron aceptando en los pueblos más cercanos y poco a poco fueron 

creciendo, pero siempre conservando sus rasgos más importantes para luego esparcirse por 

toda la tierra: “este tipo de explicación fue adoptado, por primera vez, para justificar la amplia 

distribución de los mitos de los héroes por Rudolf Schubert” (Rank, 1991, pág. 10).
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La segunda teoría, la teoría moderna de la migración o el préstamo, establece los 

mismos fundamentos que la teoría de Th. Benfey, únicamente varía en la locación geográfica 

en la que surgen estos mitos individuales que niega a la India; esta teoría sugiere que estas 

mitologías se dan en pueblos babilónicos, dado que es la fuente más probable de donde hayan 

surgido los mitos, y que a lo largo del tiempo se fueron esparciendo por la oratoria y ciertas 

obras literarias.

Por último, la tercera teoría del origen del mito alude a la idea del pueblo; si bien no es 

la favorita de Rank es bastante argumentada: consiste en la básica determinación humana, es 

decir, esos pensamientos elementales los cuales el individuo ha de apropiar para lograr 

conformar una sociedad y poder encajar en ella, que si bien tiene ciertos límites siempre se 

habrían de repetir tanto en el tiempo como en el lugar. Esta teoría tiene relación con los 

argumentos de una de las fuentes bibliográficas principales en la que apoyaré mi 

investigación, Carl Jung, quien establece un “inconsciente colectivo” que contiene las raíces 

del pensamiento humano o los arquetipos como tales, que representan los remanentes arcaicos 

o las imágenes primordiales del individuo, las cuales se repiten constantemente para la 

interpretación de símbolos, pues se originaban especialmente en el inconsciente. El arquetipo 

es la forma en que se manifiestan las representaciones por un motivo en específico y que 

pueden variar sin perder su modelo básico (Jung, 1995, p. 67).

Ahora es pertinente preguntar de dónde surgen los mitos heroicos. Podría resultar más 

natural asimilar y ser fiel a la teoría de Jung y Bauer en cuanto a la coincidencia general de 

estos mitos en la psiquis humana, pero no se pueden dejar las distintas teorías que plantea 

Rank. La mayoría de las interpretaciones heroicas dadas por los investigadores aseguran que 

estos mitos relatan fenómenos naturales personificados meramente en un individuo; podría 

tratarse de fenómenos naturales del tipo atmosférico haciendo referencia al sol y la luna, como
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también existen mitos con bases lunares (Rank, 1991, p. 13), y situaciones que el hombre 

primitivo no lograba responder ni argumentar, por lo que se inician ciertas representaciones.

El hombre no es capaz de comprender completamente todo lo que le rodea por el simple 

hecho de estar limitado por sus sentidos y es por eso que trata, a través de instrumentos 

científicos que el individuo moderno ha de considerar válidos mientras tacha a sus sentidos de 

fantasiosos, de compensar las debilidades y carencias de los mismos pero estos no pueden 

ofrecer el arreglo total de las deficiencias. Desde el momento en el que el hombre 

experimenta se pierde la capacidad de conocer su naturaleza misma puesto que la psique no 

puede conocerse a sí misma; es por esto que no se da cuenta de ciertos sucesos sino hasta que 

su intuición muestra el camino a la comprensión o reflexión.

En la mayoría de estos relatos fantásticos griegos se resaltaba la divinidad mucho más 

colorida y sin lugar a dudas de maneras confusas, la mayoría de las simbologías se presentan 

en el individuo a través de los sueños, que al final de cuentas vendrían siendo el aspecto más 

puro y más inconsciente de cualquier contenido, pero esto podría significar que se trata de dos 

“sujetos” en el mismo hombre, tanto el consciente como el inconsciente. Jung también 

argumentaba que mediante los sueños hemos de conocer grandes variedades de símbolos que 

se articulan con la vida psíquica, puesto que por medio de estos se expresa el inconsciente 

(Jung, 1995, p. 26). Si bien estos sueños rondaban al hombre primitivo constantemente, este 

habría de escuchar a su inconsciente de manera más sincera a como lo haría el hombre 

moderno, ya que este último rechaza todo lo que desconoce o que su inconsciente haya tratado 

de formar (Jung, 1995). Es por eso que estos arquetipos no pueden originarse desde nuestra 

consciencia, de ser así los entenderíamos y aceptaríamos.
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Por otro lado, el segundo autor de mayor peso en cuanto a los fundamentos de mi 

investigación, Gilbert Durand, establece que los símbolos son propios del inconsciente y de lo 

surreal, mientras que los signos formarían parte de una categoría que parte de ellos para poder 

determinar las expresiones del inconsciente en lo consciente. Durand llama a los símbolos “la 

epifanía del misterio” (1968, p. 15). La distinción entre símbolo y signo es digna de resaltar: 

el símbolo o lo simbólico sería algo más difuso y plurivalente, mientras que el signo siempre 

tiene un referente preciso.

Como lo había planteado anteriormente, el pensamiento del hombre moderno 

desvaloriza totalmente lo imaginario colocando así como argumento válido al signo científico; 

tanto Durand como Jung coinciden en que se ha dejado a un lado la validez de la imaginación 

y de las sensaciones, lo cual vemos reflejado en la modernidad al tildar de negativas a las 

sociedades llamadas “primitivas”: se cree que no cuenten con un desarrollo tecnológico 

medianamente parecido al actual y propio de Occidente, porque estas siguen arraigadas a sus 

distintos símbolos que se consideran fantasiosos por quienes no los comprenden. Para esta 

formación de arquetipos, Durand y sobre todo Jung, concuerdan en que el inconsciente se 

encargaría de facilitar el arquetipo, el cual se llenará de representaciones individuales que 

encuentra en lo consciente, que está compuesto por símbolos, lo que produce entonces las 

imágenes primordiales del individuo.

Los mitos humanos serían las inspiraciones de distintas actividades; muchas de las 

manifestaciones culturales, bien sea como religiones, filosofías, actividades sociales y el arte, 

no se encuentran completamente ausentes de estas representaciones heroicas que conocemos 

por el mito. El héroe es el ombligo del mundo a través del cual se representan mediante 

simbolismos las esencias o características de cada uno (Campbell, 1959, p. 34). Cuando el 

héroe nace en un lugar en específico, a este lugar se le habría de considerar como sagrado y es
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por esto que se venera, se ha de convertir en un templo que busca inspirar a los demás 

individuos la rara coincidencia de las buenas características que habría de traer ese lugar. 

Regularmente, el inconsciente suele expresar tanto el bien como el mal sin necesidad de 

diferenciarlos, muchas de las representaciones deben parecerse a las necesidades y urgencias 

de lo humano y por ende las características (Carrasco, 2011, p. 31). El espacio geográfico 

suele ser un factor determinante en la concepción de estos mitos, tanto como lo era el sol; 

muchos de los mitos están inspirados en los movimientos de este astro, tratan de cómo todas 

las noches el héroe sale de la luz y se acerca a las tinieblas, y vive para contar sus magníficas 

hazañas, su paso por el inframundo (Orfeo, Odiseo, Virgilio..., y Batman en la era moderna). 

El héroe habría de evolucionar a la mano de la cultura; los mitos heroicos podrían tratarse de 

radiografías de las sociedades en las que se origina, como lo explica Campbell (1959); 

anteriormente era común encontrar en los mitos a héroes que luchaban contra monstruos de la 

oscuridad que podían ser identificados como animales, incluso estos héroes tenían que luchar 

constantemente con otros individuos que amenazaban con tomar su ciudad y sus bienes.

Por el momento, esto es lo que concierne a la antigüedad, pero es necesario 

remontarse a siglos posteriores para determinar cómo se conservan o no las características del 

héroe en la modernidad. Se observará cómo, sorprendentemente, los mitos heroicos del 

mundo contemporáneo guardan insólitas semejanzas con las “heroificaciones” antiguas. Y es 

sorprendente porque si se constata que históricamente han cambiado las condiciones de vida y 

las culturas, resulta cuando menos extraño que las características del héroe sigan siendo tan 

semejantes. Ya volveremos sobre ese tema. En las representaciones heroicas modernas, el 

primero en llegar fue Superman en 1938: a solo unos años de la crisis económica de Estados 

Unidos y su gran desastre de Wall Street; este héroe moderno llega a defender al individuo de 

todas las injusticias que está viviendo debido a este estancamiento económico, a su vez se
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encontraron con un gran villano en común: Adolf Hitler, lo que creó un marco idóneo para la 

imaginativa respuesta de Jerry Siegel y Joseph Shuster (Morrison, 2011, p. 22). De nuevo, 

aquí la función del héroe se enmarca como la figura salvadora capaz de recomponer el orden 

alterado del mundo, como también lo hará Batman, verdadero héroe de las tinieblas y el 

goticismo. De manera que un rasgo característico del héroe antiguo que se conserva con 

fuerza hoy, radica en la “capacidad salvadora” de esa figura. Pero es necesario observar otros 

aspectos de la relación entre el mito y el héroe en la antigüedad, para luego pasar a evaluar su 

reflejo en la actualidad o en años relativamente recientes.

En no pocas ocasiones, la mitología representa la historia idealizada de la humanidad; 

se constituye en una especie de herramienta para narrar lo que pudo ser, lo que resultaría 

deseable que fuera, o lo que podría pasar en el futuro. En tal sentido, el mito es una referencia 

narrativa de lo común para todos, elemento clave para la construcción de la memoria 

colectiva. Esto se ve reflejado en cómo los personajes complejos de las mitologías pueden 

ayudar a la construcción de las identidades de las sociedades; dependiendo de sus distintos 

orígenes, costumbres y visiones políticas, estos personajes habrían de representar momentos 

simbólicos significativos que se incorporarán a la memoria colectiva. Los valores e ideales 

del pueblo se ven reflejados en esa caracterización del héroe junto a sus experiencias vividas; 

a su vez, este tiene contacto con los dioses y los humanos para poder representar un puente a 

lo divino y por ende a la sabiduría.

El héroe, a través de la aparición constante en el mito y el rito, pasa a formar parte de 

la memoria colectiva y por lo tanto a suponer ciertas enseñanzas sociales y de tipo moral; 

estas segundas suelen ser las más significativas a la hora de la apropiación de los mitos. Este 

proceso de construcción heroica se puede evidenciar a través de ritos, pero es entonces cuando
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el héroe y los mitos heroicos se inscriben en la memoria popular como símbolos que siempre 

se adaptan a las sociedades pero mantienen las principales características del mito heroico. 

Para poder entender las incidencias mitológicas y la construcción simbólica de los héroes 

contemporáneos es necesario revisar cómo influyen los símbolos en los mitos heroicos y cómo 

estos coinciden en distintas interpretaciones a través del tiempo, como también en distintas 

sociedades.
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Lo simbólico en los mitos heroicos

Una de las principales razones por las que el ser humano está en constante evolución 

es su imaginación, puesto que la imaginación no sería transmitida culturalmente a través del 

aprendizaje o imitación sino más bien de una estructura funcional congénita que no estaría 

sujeta a individuos específicos, a razas o alrededores geográficos (Benedi, 2011: 55 ; Jung, 

1995). Por consiguiente, según Jung (1995), todo lo que genera la imaginación es la mera 

manifestación psiquica del cerebro que se expresa en símbolos; estos símbolos permiten la 

compresión de la identidad humana y de sus reflejos naturales o condicionados en los cuales 

se ven reflejadas las primeras creencias, como lo explica M. Eliade (1999) en el libro Historia 

de las creencias y  de las ideas religiosas :

Los rastros humanos más antiguos que se conocen, los esqueletos, tumbas y objetos funerarios, 
guardan relación con un factor simbólico de referencia, que refleja ya ciertas creencias en el 
más allá: la creencia en una vida más allá de la muerte parece estar demostrada, ya desde los 
tiempos más remotos, por el uso del ocre rojo, sustitutivo ritual de la sangre, y por ello mismo 
"símbolo" de la vida (1999, p. 25)

En la explicación de Eliade se evidencia la trascendencia de estos símbolos como 

factor principal a la hora de poner en práctica ritos para poder transmitir distintas expresiones 

humanas mediante analogías (Benedi, 2011, p. 57). Inicialmente, estos símbolos heroicos 

hacían referencia a fenómenos astrales o climáticos, como por ejemplo, el nacimiento del 

héroe era la representación de la salida del sol y cuando este se ocultaba se reflejaba en las 

aventuras y luchas sombrías del héroe. Estos símbolos nictomorfos son comunes en cuanto a 

la construcción del héroe como lo mencioné antes; la oscuridad y las tinieblas están 

relacionadas con la lucha por sobrevivir, así como las fiestas nocturnas de las que habla Eliade 

(1999) como Navidad y Pascuas, que anteriormente manifestaban la supervivencia de los 

calendarios primitivos. La oscuridad hace referencia a lo que nuestros ojos no pueden ver;
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esto era para el hombre primitivo una sensación de incertidumbre y miedo constante; lo negro 

simboliza la ceguera del individuo. Esta representación se puede ver en Edipo; el inconsciente 

es representado como tenebroso y ciego al arrancarse los ojos con los broches de Yocasta.

Otra variación de los símbolos nictoformos es el agua; el agua oscura representa los terrores 

oscuros y todos los miedos del individuo. Durand explica que el agua mortuoria es la 

“sustancia simbólica de la muerte” (1981, p. 100) porque esta invita a morir.

Para finalizar esta mención de los símbolos nictomorfos en los mitos heroicos, Durand 

analiza al Dragón, figura simbólica capaz de recoger todos los aspectos nocturnos de la 

imagen; las gárgolas, una simple variación del mismo, encierran los símbolos vampíricos y 

devoradores que expresan el miedo. Por ejemplo, el Dragón en Burdeos que necesitaba 

devorar al menos una virgen por día, lo que demostraba su ferocidad. A su vez, Equidna se 

presenta como parte de un Dragón, ella ha de reunir “todos los horrores monstruosos: Esfinge, 

Gorgona, Escila, Cerbero, León de Nemea, el Perro de Gerión” (Durand, 1981, p. 102). Por 

otro lado Durand establece que los animales son los que reinan en cuanto a representaciones 

en las mitologías, detrás de ellos se encuentran grandes significados; el zorro representa la 

astucia, el pelícano se asocia al corazón, el ratón es burlón y repugnante, entre otros. Los 

animales representan testimonios universales puesto que se ven muy semejantes 

analógicamente ante los ojos primitivos como a la conciencia civilizada, por ende los mitos 

heroicos se ven plagados de simbolos que los encierran (Durand, 1981, p. 74). Jung también 

comenta sobre la conexión de los símbolos con los animales al mencionar el “alma selvática”; 

el ser humano primitivo tendía a identificarse con un animal según sus destrezas, bien sea un 

pez por su destreza en el agua o un ave por sus grandes brincos, lo que lleva a la creación de 

mitos heróicos con grandes simbolos teriomorfos (Jung, 1995).
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Los símbolos teriomorfos son considerados por Jung como la figura de la libido sexual 

puesto que muchos de estos animales eran símbolos fálicos para el hombre primitivo. En el 

relato de Edipo se encuentran numerosas simbologías sexuales que Jung describe como un 

“animal terrible, derivado de la madre” (Jung, 1995, p. 205) y como la forma de serpiente de 

Equidna, lo que lo volvió una masa incestuosa por sus referentes fálicos. Otro ejemplo es la 

montura de Hades y de Poseidón; el caballo simboliza el carruaje de la sombra bien sea por su 

color o el ritmo de su cabalgata, este semental en otro mito engendra a demonios de la muerte 

junto a Gaya, a las Erinias. El caballo tenía un sinfín de símbolos con distintas 

interpretaciones que siempre se ligaban a lo sombrío, como ser la montura de la muerte. Por 

otro lado, Ahrimán raptaba a sus victimas en caballos, lo que a final de cuentas llevó a que se 

relacionara el caballo con la muerte (Durand, 1981, p. 79).

Dejando a un lado el simbolismo del caballo, Durand explica cómo era el lobo para el 

hombre primitivo; el animal feroz por excelencia. Las fieras con colmillos eran las que 

usualmente desgarraban a la mayoría de héroes músicos como Marsias, Orfeo, Dionisios y 

Osiris, puesto que los colmillos de estos animales y sus rugidos desgarradores estaban ligados 

a la boca, tanto de las cavernas como a las voces cavernosas (Durand, 1981, p. 89). Los 

simbolos en los mitos heroicos estaban pensados para casos concretos que afectaban a las 

mayores cualidades del heroe. A su vez se relacionaba a los lobos como devoradores de astros 

puesto que aullaban a la luna; su aullido era símbolo de la muerte, de lo cual podría derivar 

Cerbero, un perro infernal que se encargaba de no dejar salir a los muertos y prohibirle la 

entrada a los vivos; los perros a su vez podían simbolizar a la luna devorada, Hécate, que se 

podía representar como Cerbero en ocasiones (Durand, 1981, p. 90).
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Una vez vistos ejemplos breves del contexto general de la simbología de los mitos 

heroicos es pertinente encontrar cuáles son las incidencias con los mitos modernos y sus 

valores; cómo estos coinciden y en qué se diferencian para así luego poder analizar las 

narrativas e imágenes contemporáneas.

32



Persistencia e influencia de los valores míticos en el presente

Según lo visto hasta ahora, los mitos heroicos tendrían como principal objetivo influir 

en sus receptores o lectores, ya que están plagados de enseñanzas morales. Es relativamente 

fácil observar cómo proveen mecanismos intelectuales que operan en formas conscientes e 

inconscientes sobre los individuos y sus acciones. Pero no se trata de relaciones directas o 

automáticas sino de instancias simbólicas que, precisamente por eso, muestran una inestable 

eficacia en la sociedad (no siempre aseguran su efectividad, porque no todos los individuos 

responden igual en situaciones semejantes de receptividad simbólica). El hombre antiguo, a 

través de los mitos, podía creer en su espíritu como herramienta para sobrevivir a las 

adversidades y a su vez dar cierta originalidad a la creación de nuevos mitos. Con la 

transformación del hombre antiguo al moderno se fue dejando a un lado el espíritu humano o 

el inconsciente, hasta llegar al punto de ilegitimarlo; el hombre moderno empezó a buscar 

explicaciones lógicas para su conciencia y por ende adoptó el modo de vida científico y 

racional, el cual no da cabida al inconsciente puesto que ahora se busca explicar el mundo y 

cada una de las distintas interpretaciones del ser humano, como también sus infortunios, de 

una manera coherente para la psique humana (Zuluaga, 2006, p. 64). Esta fue la perspectiva 

científica que adoptó Lévi-Strauss en su lectura del mito en la sociedad primitiva: la mitología 

conservaría una coherencia lógica, semejante a la de la ciencia occidental, para explicar el 

mundo y el orden cósmico. La narración mítica, desde el punto de vista de Lévi-Strauss, 

constituye un tipo de relato con una coherencia sistemática que no difiere de la lógica 

empleada en las descripciones científicas de Occidente, al contrario, la ratifica (Lévi-Strauss, 

1997, págs. 60 y stes.). Con todo, no es esta perspectiva la que puede emplearse para los 

mitos heroicos, que se sitúan en otra galaxia simbólica, puesto que se trata de narrativas
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heroicas ficticias, representados constantemente gracias a distintas expresiones del 

inconsciente que generalmente son incomprendidas y ricas en detalles y hechos fantásticos.

Por otro lado, el inconsciente del individuo estaría repleto de símbolos que van de la mano con 

significantes comunes en su sociedad; gracias a esto, el individuo es capaz de asumir cada 

sueño en el que se manifiesten algunas de estas representaciones heroicas de tal manera que 

las exterioriza en formas distintas. Un ejemplo de esto, es el caso de Superman; Jerry Siegel 

estaba en constante contacto con representaciones heroicas propias del hombre romántico; 

este, a través de sueños, era capaz de interiorizar las principales características de estos mitos 

hasta crear un híbrido que abarcaba lo más cercano al individuo, como las representaciones 

heroicas.

A pesar de que el mundo mítico haya sido desvirtuado por la búsqueda exhaustiva de 

argumentos científicos y de la nueva ideología social de un modelo racional, siguen existiendo 

ciertos valores míticos que hacen parte de los relatos modernos, es decir, la materia prima más 

significativa sigue presente en los mitos modernos. Como Campbell lo explica, Freud y Jung 

aseguran y argumentan que los héroes y las hazañas del mito sobrevivirán en los tiempos 

modernos puesto que “se carece de una mitología general efectiva, cada uno de nosotros tiene 

su panteón de sueños, privado, inadvertido, rudimentario pero que obra en secreto” (1959, p. 

10)

Incluso en el mundo contemporáneo los héroes van a seguir reapareciendo bajo 

determinadas formas que serán dominadas por las ideologías actuales; los héroes modernos 

estarán bajo la influencia de la ciencia y la tecnología; a pesar de las incontables adaptaciones, 

los héroes no van a desaparecer. Por ejemplo, sufrirán modificaciones en cuanto a su origen;
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ya no serán hijos de dioses como en la mitología heroica que se venía estudiando sino que 

serán productos de desarrollos y accidentes (Zuluaga, 2006, p. 64).

A partir de las descripciones planteadas anteriormente en la simbología heroica, es 

necesario resaltar ciertos rasgos que coinciden a lo largo del tiempo tanto en los relatos 

míticos heroicos como en la construcción del héroe mediático. En los relatos míticos, el héroe 

usualmente toma protagonismo por su condición divina; si bien algunos de estos héroes son 

frutos de dioses, la mayoría proviene de una relación de un humano y un dios. Por otro lado, 

es típico que estos héroes se enfrenten con un enemigo que tenga condiciones parecidas a las 

del protagonista, lo cual asegura una lucha en la que el héroe se tenga que extralimitar para 

salir victorioso. Debido a esta condición del héroe, es habitual que los mitos heroicos tengan 

un desenlace fantástico y como consecuencia una hazaña memorable que aleja al individuo 

común.

Los héroes por lo general se encuentran alejados de su lugar de nacimiento por causas 

externas, por ende una de las aventuras que este emprende es la de volver a su lugar de origen. 

En medio de la aventura de retorno se encuentra con problemas que llaman más su atención 

que la de volver a su hogar; el héroe sabe que debe postergar sus deseos por el bien común.

Más allá de la naturaleza divina y de su fuerza de voluntad extraordinaria en los relatos 

míticos, el héroe está compuesto por ideales que le dan una importancia significativa para 

justificar su trascendencia. El héroe necesita de la valentía para enfrentar los obstáculos que 

se presenten en el viaje; este valor se considera esencial en la historia del héroe puesto que no 

podría lograr hazañas y aventuras memorables con el miedo habitual que enfrentan los 

individuos. Cabe a resaltar que de la valentía heroica surge el no temer a la muerte: el héroe
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acepta que es el indicado y más apto para la lucha, por ende busca obtener la victoria en sus 

combates, así estos lo lleven al borde de la vida y la muerte.

La superioridad del héroe se ve reflejada en aspectos tanto físicos como morales; este 

es capaz de entender la sociedad de manera más acertada que los mismos individuos, por ende 

el héroe decide acercarse a la misma para dictar qué es lo que está mal y qué vale la pena 

rescatar. Esta sensación de superioridad del héroe se da gracias al llamado divino al mismo 

para luchar y emprender la aventura; bien sea voluntario o involuntario, el héroe está 

destinado a ser pieza fundamental y protagonista de las luchas que lo esperan. “El héroe debe 

aceptar la imposibilidad de no actuar frente a lo que le depara el destino” (Campbell, 1959, p. 

62).

Las aventuras en el mito heroico son necesarias; el héroe necesita de misiones y 

obstáculos imprevistos para mejorar sus habilidades y dar ejemplo a los individuos de la 

importancia de la perseverancia. El héroe busca demostrar que las partes débiles que lo 

conformaban ya no son parte de él; este proceso inicia en los combates en los que 

gradualmente mejora sus destrezas por lo que emprende nuevos retos; “sin embargo, también 

ocurre que su iniciación en la aventura sea de manera involuntaria, ya sea por un accidente, 

por fuerza del azar o por la intervención de un segundo” (Campbell, 1959, p. 60).

Muchos de estos héroes presentan singularidades en su físico; bien sea mezclas con 

animales o estaturas exorbitantes. Este tipo de atributos especiales son adaptados a la 

situación de cada héroe para realizar actos singulares para una historia en específico. Por lo 

general, estos héroes cuentan con armas o habilidades sobrenaturales (por su condición divina)
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que hacen tributo a sus especialidades; muchas de estas armas se ven reflejadas en objetos 

como símbolos del manejo de los elementos de la naturaleza, bien sea un tridente o una maza.

Ahora me parece necesario resaltar cómo el héroe, gracias a estos valores, es capaz de 

emprender la lucha a través de un rito, que es evidenciado en la gran mayoría de los mitos 

heroicos. Andrés Ortiz (1995, pg. 386), en su artículo “Mitología del héroe moderno”, 

establece que se inicia un ritual en los mitos heroicos que facilita la trascendencia del mismo; 

este proceso cuenta con tres grandes momentos en la conformación de los héroes: el primer 

momento que titula como el preliminar es la separación del héroe y su entorno cotidiano; el 

segundo momento es el liminar o el afrontamiento de la otredad, y por último, el tercer 

momento se trata del posliminar o el retorno a la vida cotidiana. Para Ortiz, la etapa más 

significativa del ritual es la segunda, puesto que el héroe se encuentra con los obstáculos más 

significativos, lo que le da el valor trascendental al mito:

El momento culminante es el liminar o de afrontamiento de los propios límites: aquí tiene 
lugar la lucha dramática con el otro (monstruo, dragón, bruja, mar, laberinto, toro, noche, 
agujero, caos). Esta lucha es a la vez positiva y negativa, amorosa y odiosa, ascensional y 
descensional. Si el héroe sucumbe, no vale: pero si triunfa del enemigo aniquilándolo, 
entonces estamos ante un héroe belicoso típico. En dicha lucha como pólemos medial se trata 
de engullir y ser engullido, vencer y padecer, superar y supurar, trascender e implicar (1995, 
pg. 387).

Ortiz establece que lo más significativo de este ritual es el lazo que se crea entre el 

héroe y su destino; este lazo se resuelve cuando el héroe logra una integración con su 

contrario, es decir, cuando se logre un equilibrio entre las dualidades a juicio de héroe (Ortiz, 

1995, p. 387).

Entonces, se puede observar que todas estas características aparecen en los héroes 

modernos, en formas semejantes o correlativas y distribuidas indistintamente. El héroe
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moderno también recibe ayudas de carácter mágico o de alto desarrollo técnico, busca su 

origen o retornar a su hogar, enfrenta monstruos y también flaquea, genera ideales 

comunitarios, es valiente y no teme a la muerte, enfrenta misiones difíciles y persevera, 

experimenta metamorfosis.

En el caso de Batman, es clara la ambientación en una atmósfera gótica, pues se trata 

de una ciudad envuelta en las tinieblas, corrupta y secuestrada por el mal, poblada de 

“monstruos” o figuras tenebrosas de pesadilla. Eso nos impone la necesidad de considerar las 

características del gótico como telón de fondo.
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Dos perspectivas relevantes

Además de la notable influencia de los valores míticos grecorromanos sobre la cultura 

occidental, las representaciones heroicas también han recogido referentes de las que se 

podrían considerar como concepciones estéticas, iconológicas y literarias importantes: el 

gótico y el romanticismo.

El gótico

El estilo gótico, desde la perspectiva de Worringer (1957), constituye un referente 

importante para las representaciones heroicas contemporáneas. Particularmente, Batman, 

hace referencia al estilo gótico y a sus distintas sus representaciones (de hecho, se sitúa en 

“Ciudad Gótica”).

Sánchez-Verdejo (2012) explica que el estilo gótico pasará a formar parte del 

romanticismo, el cual aparece a principios del siglo diecinueve por una serie de 

transformaciones en la baja Edad Media. La Europa Feudal empezó a transformarse y a 

expandirse hacia el occidente, por lo tanto trajo consigo un sinfín de cambios; los más 

significativos se encontraban en el comercio y los ámbitos sociales.

A nivel económico se dio un incremento significativo en las ofertas de trabajo en los 

campos, lo cual permitió el perfeccionamiento de los mismos; como consecuencia surgió un 

aumento de la población como también un progreso en la calidad de la alimentación. 

Planteada esta nueva economía, la artesanía se abrió paso como una de las formas de 

comercio; gracias a la expansión del comercio y la aparición de la artesanía, la burguesía se 

logró establecer para imponer cierto comportamiento social (Arrondo, 2006, p. 2).
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La Iglesia estaba a cargo de la transmisión y creación de ideas pero a partir del interés, 

mayormente burgués, surge una nueva manera de concebir la imagen en las escuelas. Se 

empezó a desconfiar de los sentidos y de la capacidad de captar la realidad, por lo que se le da 

mérito a la observación como método de obtención de conocimiento; “el cambio en el arte no 

se hace esperar: el realista y el ingeniero se ponen al servicio de la espiritualidad” (Arrondo, 

2006, p. 3)

El romanticismo adopta valores importantes del gótico, dado que de diversas maneras 

rechaza las pautas del orden estético que se venían manejando, tanto en la pintura como en la 

literatura. También se resaltaba la importancia de la imaginación y el libre pensamiento en la 

literatura romántica; asimismo se rechazaban los preceptos de la armonía y equilibrio “que tan 

típicos fueron de los cánones del clasicismo francés y del neoclasicismo en particular” 

(Sánchez-Verdejo, 2012, p. 3). A su vez, el romanticismo abarcaba temas que fuesen 

sensibles al individuo, como por ejemplo lo intuitivo y el sentimentalismo, así como una 

nueva perspectiva de la naturaleza.

El gótico es concebido por Worringer como una voluntad de desequilibrio que se 

fascina con la transgresión y lo monstruoso, donde se ve constantemente representado el 

miedo en medio de las tinieblas (Worringer,1957). Se trata de una visión estética de principios 

del siglo XX, y discutida hace rato tanto por detractores como por seguidores, pero que nos 

parece puede hacer visibles aspectos que de otro modo no se verían tan claramente. En La 

esencia del estilo gótico, Worringer analiza el estilo como lenguaje artístico. A su vez, resalta 

que para poder comprender al hombre gótico es necesario comprender las líneas estéticas de 

expresión. Worringer nos presenta primeramente la línea estética egipcia, constituida por 

imágenes visuales que esta cultura consideraba seguras; estas imágenes eran representaciones
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planas o geométricas para calmar su temor al entorno y el caos que este presentaba; Worringer 

nos explica esta situación en el ámbito artístico y cómo era representada por el hombre 

antiguo:

El hombre primitivo, no desenvuelto aún espiritualmente, mantiene con el mundo externo una 
relación de terror por nada mitigado. En el aspecto artístico, esa relación había, pues, 
naturalmente, de manifestarse por la necesidad de eludir la caprichosidad que reina en el 
mundo de los fenómenos, por la tendencia de guarecerse tras valores de carácter necesario y 
absoluto, creados por el hombre mismo (1957, pág. 63).

Todo lo que abarcaba el entorno del hombre antiguo, como las relatividades de la 

naturaleza, se transformaron en representaciones meramente estáticas. Es como si el arte 

egipcio encontrara tranquilidad y perfección en las formas puras geométricas. En efecto, era 

propio de esta línea egipcia la representación mediante figuras geométricas; existía una 

voluntad matemática y por ende había pánico si se salía de la norma o de la geometría. El 

hombre antiguo no se atrevía a desafiar el orden, por lo tanto no existía reconocimiento alguno 

de la naturaleza. Como habría de esperarse, las mismas representaciones divinas eran 

geométricas debido a que se trataba de cuerpos perfectos, sin curvas; para el hombre antiguo 

la voluntad geométrica significaba la voluntad de equilibrio. Y esto se puede constatar, por 

ejemplo, en la mención de Worringer a las descomunales columnas de templos egipcios: 

carecen de adornos y sólo en las partes superior e inferior tienen muy pequeñas adiciones de 

hojas, como una referencia mínima a la naturaleza.

En segundo lugar, Worringer habla de la línea griega que es propia del hombre clásico; 

en esta línea existe una conciliación con el exterior y por lo tanto se percibe el equilibrio. El 

hombre clásico griego reconoce la manifestación armónica de la naturaleza, la busca y afirma, 

la representa como una naturaleza apaciguada, de una manera tal que la expone domesticada.
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Como consecuencia de esta armónica relación y esta otra voluntad de equilibrio, surgen 

representaciones placenteras, llenas de dicha, que estaban relacionadas con la certeza del 

conocimiento “y la felicidad interior de la existencia, consecuencia de esa certeza” 

(Worringer, 1957, p. 67). Es como si el hombre clásico griego necesitara reconciliarse con la 

naturaleza ordenada y pacífica, porque no desconocía que ella también poseía dimensiones 

monstruosas y violentas, como las del mito (hidras, cerberos, titanes, erinias...). A su vez, el 

hombre clásico no tendría relación artística con el espacio puesto que su esencia como tal era 

la plasticidad. (Worringer, 1957, p. 80). En el arte griego se encontraba resaltada la 

representación plástica como ideal de belleza humana; con el hombre clásico la vida se 

percibía de una manera un tanto más superficial puesto que perdía la profundidad de la 

interpretación y el significado, por ende se recompensaba con que fuese más preciosa y alegre:

El griego intentaba, con proporciones puramente estáticas, constructivas, expresar aquellas 
leyes de la belleza del ser orgánico, de las cuales, en la cumbre de su producción artística, 
encontró la expresión más derecha y más clara en la inmediata representación plástica de la 
belleza humana (Worringer, 1957, p. 75)

Una de las representaciones más significativas del arte clásico es la columna 

(adornada); la redondez evoca a la vida orgánica puesto que quiere referenciarnos el tronco. 

Asimismo, el tronco de los árboles sustenta las flores y todo lo que constituye al árbol, lo que 

representa seguridad y paz al individuo al evidenciar su función como sustento. Worringer 

explica que la redondez es clave puesto que era necesario hacerla “inmediatamente inteligible 

a nuestro sentimiento orgánico” (Worringer, 1957, p. 79).

Por último, la “línea abstracta” es la propia del hombre gótico; es el resultado de una 

evolución nórdica y principalmente busca la liberación artística que cuenta con una gran 

vitalidad. Esta línea no busca la calma o la paz de la fe intelectual, como la del hombre
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clásico e incluso egipcio. El hombre gótico buscaría la satisfacción en la embriaguez para 

aspirar a un mundo suprasensible, puesto que su principal tortura es la realidad y se encuentra 

constantemente excluido por la naturaleza. A pesar de lo ya mencionado, no logra satisfacer 

sus principales objetivos por lo que entra en un estado de obscuro delirio absoluto donde 

claramente se expresa la pérdida de la inocencia y se ve acentuado un histerismo que busca la 

eternidad (Worringer, 1957, p. 65).

El hombre gótico era un hombre experimental que buscaba principalmente la 

exageración; se preguntaba hasta dónde resistiría su creación y hasta dónde el individuo era 

capaz de intervenir. En esta línea abstracta se resalta la voluntad de desafiar la razón y el 

orden; a su vez, el hombre busca hacer desaparecer el dualismo entre la forma y el contenido 

mediante la sensibilidad del individuo (de ahí las representaciones estatuarias del gótico).

Si bien hablamos, siguiendo a Worringer, de que el hombre gótico no acepta la 

ignorancia de lo exterior como el hombre antiguo, como también rechaza la paz y la armonía 

del hombre clásico, la voluntad estética del hombre gótico no tiene más remedio “que excitar, 

sublimar su inquietud y su obscuridad hasta el punto de sentirse arrebatado en una 

embriaguez, para él salvadora” (Worringer, 1957, p. 68)

Una de las grandes diferencias del hombre antiguo y clásico con el hombre gótico en la 

arquitectura, es que estos primeros consideran que la piedra tiene connotaciones positivas, es 

decir, es una herramienta a la hora de realizar su producto. En cambio la arquitectura gótica 

logra expresarse “a pesar de la piedra”, puesto que lo que busca es la negación de la misma, de 

la materia (Worringer, 1957, p. 84).
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Otra diferencia entre la arquitectura griega y la arquitectura gótica es lo que cada una 

quiere lograr; la griega busca sensualizar y la gótica busca espiritualizar. Este primero deja a 

la materia hablar como simple materia puesto que se trata de una construcción aplicada, 

mientras que el gótico intenta buscar la voluntad expresiva, por lo que la piedra expresa un 

papel que va más allá de ella, que se distorsiona en la monstruosidad y en la abstracción 

(representaciones híbridas donde se mezcla lo vegetal, lo animal, lo humano y lo divino), tan 

alejadas del arte orgánico griego y del arte geométrico egipcio. Worringer (1957, p. 86) 

considera que la mayor representación del espiritualismo gótico es la catedral (gótica); en esta 

se encuentran las construcciones verticales que ofrecen un espectáculo que tiene como 

principal objetivo exhaltar al individuo, debido a que exede cualquier medida humana, desafía 

a los Dioses:

El resultado expresivo excede, pues, de los medios con que es alcanzado y la expresión íntima 
que en nosotros enciende el espectáculo de una catedral gótica, no es la de un juego de 
procesos constructivos, sino la de una irrupción de afanes trascendentales expresados en la 
piedra. Un movimiento de sobrehumano empuje nos arrebata en el torbellino de un querer y de 
un deseo infinitos. Extínguese en nosotros el sentimiento de nuestra limitación terrenal y nos 
sumimos en un movimiento infinito que apaga y ensombrece toda conciencia de las cosas 
finitas y limitadas.

Por tanto, se puede afirmar que el goticismo en general (incluyendo a las vertientes 

neogóticas modernas o contemporáneas) se encuentra atravesado por una voluntad oscura de 

abstracción, en el sentido de líneas de ruptura que expresarían una exacerbación con los 

límites humanos, un estado de insatisfacción con las condiciones de la materia, una afirmación 

de lo insólito e inaprehensible y, especialmente, una negativa a seguir los cánones y las 

normas en el campo estético, para subvertirlas mediante la introducción de las tinieblas... Son 

estas condiciones las que ofrecen al romanticismo la posibilidad de abrir una nueva estética 

sobre esos presupuestos.
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El héroe romántico

Desde esta primera consideración, hay que hacer un tránsito a una figura clave en la 

representación mítica contemporánea: el héroe romántico. Y esto porque se trata de una 

función que no sólo recoge la herencia simbólica de la antigüedad (como el gótico), sino 

porque vuelve a articular el sentido y el valor del héroe al conectarlo con condiciones 

históricas más próximas a la humanidad moderna.

El héroe que plantea el romanticismo se ve obligado a enfrentar grandes obstáculos y 

claramente constantes para así poder dar un ejemplo de cuán importante es poder superarlos 

(Zuluaga, 2006, p. 51). El héroe busca que el individuo se identifique, por lo tanto el héroe 

expresa sentimientos puramente humanos como el miedo o demuestra tener distintas 

debilidades; ahora bien, existirá siempre la gran diferencia entre estos dos: el héroe vence 

todos los miedos que se encuentra y sus debilidades terminan siendo herramientas.

La figura del héroe alcanzó distintos significados a través de los tiempos hasta llegar al 

héroe romántico, el cual encarna la mayoría de las características del héroe que conocemos.

El romanticismo adopta la figura heroica con su imposibilidad de existir dentro de un mundo 

que considera desvalorizado por su materialismo, superficialidad y carencia de imaginación; 

estos personajes históricos son conscientes de sus alrededores y de todas las imperfecciones 

que conforman al ser humano puesto que ellos provienen de mundos superiores (Fausto); es a 

partir de la segunda mitad del s. XIX donde se empieza a difundir una serie de ideologías que 

buscan adoptar una tendencia general hacia el teatro y sus distintos gestos históricos. Se
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busca resaltar al héroe romántico por su ética subjetivista enfocada a lo que Rafael Argullol en 

El héroe y  el único califica como:

.. .fondo heroico del arte: conjunto de normas que de manera implícita forman parte de la 
moral social que va a acompañar a toda poesía y a todo pensamiento integralmente trágico. Es 
por esto que el Yo heroico parte de un principio netamente pesimista en el que en algunos de 
los casos se ha de establecer que lo mejor es no haber nacido y si se hace, entonces es hora de 
buscar el retorno posible al lugar desde donde se ha venido. Para el héroe hay una frágil 
frontera entre el placer y el dolor en la que encuentra ciertas reacciones gozosas puesto que 
para él en la tristeza se ha de encontrar la alegría como lo plantea Holderlin “Muchos trataron 
en vano de expresar lo más alegre, alegremente... y he aquí que finalmente se me expresa por 
medio de la tristeza” (Argullol, 1982)

Tanto para Argullol como para Albin Lesky, la verdadera tragedia comienza con esa 

tensión del ser humano con su ámbito oscuro y desagradable al que está condenado y su 

constante lucha por cambiarlo: la tragedia del hombre y la lucha en contra de su destino. El 

mito del héroe nace con su trágica llegada a un lugar que no parece digno de él, 

constantemente trata de cambiar lo que no funciona de su alrededor a su parecer. El héroe 

está muy apegado al llamado interno de los humanos, su espíritu, ya que confía en que este es 

un vínculo con lo correcto y por tanto, la manera de evolucionar. A su vez Campbell (1959) 

explica que darle la importancia necesaria al espíritu humano es una característica principal 

del mito heroico, puesto que “siempre ha sido función primaria de la mitología y del rito suplir 

los símbolos que hacen avanzar el espíritu humano, a fin de contrarrestar aquellas otras 

fantasías humanas constantes que tienden a atarlo al pasado” (Campbell, 1959, p. 15).

El héroe romántico es un héroe que es trágico por naturaleza; este enfrenta un destino 

fatal y a pesar de conocerlo, lucha contra este incansablemente. Su voluntad para luchar 

contra la imposibilidad es firme y a pesar de que en ocasiones este pareciera estar cerca de la 

victoria, el destino del mismo siempre será trágico. Este héroe sufre desgracias en razón de su 

destino divino; el héroe romántico cae a los pies del antagonista (Argullol, 1982, p. 270). Se
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trata de un ser que reconoce sus límites y que comprende que no puede alcanzar lo 

inalcanzable pero a pesar de ello lo busca y por consiguiente, muere en el intento.

El mundo, tal como está no es aceptable para el héroe romántico puesto que jamás está 

satisfecho. A su vez, está fascinado por los misterios que ofrece la naturaleza, las fuerzas, lo 

instintivo y lo animal; una característica principal del héroe trágico es el constante 

cuestionamiento sobre sí mismo y su destino. Generalmente, conoce la respuesta de sus 

inquietudes pero decide hacer caso omiso para evitar su destino trágico, por ende trata de 

luchar contra su fortuna sin éxito alguno.

Rafael Argullol en El héroe y  el único, establece que el héroe romántico sufre una 

fatalidad gloriosa, puesto que este habría de sacrificarse por su objetivo: “Cada hombre 

excepcional tiene una determinada misión para cuya realización ha sido escogido, y una vez 

realizada no hay más necesidad de él en este mundo” (Argullol, 1982, p. 276).

Por otro lado, el héroe romántico ignora las presiones y se mantiene resistente ante la 

sociedad que le rodea. En la soledad se encuentra la respuesta a su destino heroico y es donde 

se puede encontrar a sí mismo. Para poder cumplir con su introspección es necesario que el 

héroe romántico se aventure hacia lo oscuro y lo desconocido donde, por lo general, se toman 

grandes decisiones. Una de las grandes teorías de Goethe establece una conexión entre lo 

demónico y lo oscuro, lo inaprehensible o lo desconocido (Argullol, 1982, p. 296), donde no 

se comenta una apelación al demonio sino al reconocimiento de la existencia. Todo esto 

conlleva a la interpretación de lo demónico en el héroe romántico como el “ímpetu de 

destrucción que anida en el espíritu humano” (Argullol, 1982, p. 297). Dentro de la soledad y
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la oscuridad, el héroe romántico encuentra una emoción por la cual destruirse: el dolor. En 

este sentimiento, el héroe es capaz de encontrar sus verdaderos límites de grandeza y miseria.
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Narrativas e imágenes heroicas contemporáneas

El héroe mítico, como previamente lo conocíamos, sufrió una transformación abrupta 

al héroe moderno; la historia empezó a hacer parte de fuerzas superiores, como lo es la fuerza 

científica, se empezó a creer en la ciencia sin la intervención humana para poder encontrar los 

caminos correctos de la sociedad en general; por ende, aparta las contribuciones individuales a 

la hora de ser capaz de señalar el rumbo. Sin embargo, esta sociedad moderna está impregnada 

por relatos míticos que van acordes con lo cotidiano. En efecto, los superhéroes conforman en 

buena parte las expresiones más tangibles de las concepciones míticas de las sociedades 

modernas y mediante estos superhéroes se representa la historia y distintas subjetividades de 

las sociedades (Zuluaga, 2006, p. 15). Los superhéroes pueden ser vistos como distintas 

personificaciones de quienes creemos que somos, o de quienes queremos ser. Es un arte 

estadounidense que se adoptó en todo el mundo moderno mediante distintas situaciones que 

considero necesario explicar. Esto superhéroes se originaron en los cómics, y, con el paso del 

tiempo, fueron adaptándose a los cambios culturales que se venían dando en las sociedades.

Los superhéroes modernos fueron producidos principalmente como medios de escape, 

o de rescate, a la situación que vivían los inmigrantes y refugiados en Estados Unidos; estos 

lograron crear una nueva industria en un periodo relativamente corto. Los creadores de los 

superhéroes modernos buscaban que estos rescataran a las naciones cuando estas se vieran en 

problemas, como también buscaban dejar enseñanzas morales y generar reflexiones sobre el 

comportamiento humano.

Muchos de los héroes modernos fueron copias un tanto modificadas de las llamadas 

historietas Pulps; estas eran historietas desechables, que contaban historias breves con mucha
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acción y unas que otras vulgaridades. Estas historietas se podían adquirir por diez centavos en 

las farmacias o en los stands de periódicos en todo E.E. U.U. lo que aseguraba una fácil y 

rápida distribución (Kantor, 2013).

Inicialmente, en 1935, aproximadamente ciento treinta agencias de prensa ofrecían 

más de dos mil historietas de distinta índole; pero a pesar de la amplia oferta para los cómics, 

el trabajo de Jerry Siegel y Joe Shuster fue rechazado docenas de veces. Muchas de las 

historietas de la época buscaban que el lector se identificara a tal punto que buscara 

personificar a los héroes; por ejemplo, era común encontrar cómics sobre gangsters y los 

llamados westerns (Kantor, 2013).

Por otro lado, las páginas dominicales del periódico eran por defecto el medio por el 

cual se exhibían las historietas y se les daba mayor protagonismo a las más populares. Acto 

seguido, se empezaron a vender por separado por 10 centavos; fue tanta la demanda que se 

acabó la materia prima de los diarios, lo que dio pie a generar una nueva industria centrada 

únicamente en el cómic.

En 1938, el primer superhéroe salió a la luz; el principal objetivo de este era combatir 

la injusticia para que reinaran los valores del ser humano, como la verdad y la justicia. 

Superman fue el primer superhéroe proveniente de la cultura contemporánea, este apareció en 

la edición número uno de Action Cómics en junio del 1938. Jerry Siegel y Joe Shuster, ambos 

judíos y en sus veintitantos, le dieron vida al personaje. Ambos quisieron recrear la vida 

citadina en un mundo ficticio, pero recreando las injusticias que había en la realidad 

(Morrison, 2011, p. 23).

51



La crisis que estaba viviendo Estados Unidos no fue el único motivo por el cual 

Superman nació, este héroe representaba una ilusión tanto para Siegel como Shuster, la cual 

consistía en combatir el acoso y la intimidación de la que ellos fueron víctimas.Esta era, para 

ellos, la forma de venganza a la que recurrieron: mediante la creación de un personaje 

justiciero que no tolerara ni promoviese ese tipo de acciones. Por otro lado, los padres de 

Jerry murieron durante un robo cuando éste era un adolescente; los delincuentes nunca fueron 

atrapados y de acá surge esta visceral razón para odiar el crimen (Kantor, 2013), algo que 

resulta extremadamente familiar en la construcción de los personajes heroicos 

contemporáneos, si también se mira el origen de Batman o Spiderman.

Por otro lado, Morrison (2011, p. 25) nos comenta que Superman era una respuesta 

humana hacía el miedo de los avances tecnológicos que Tiempos Modernos presentaba. El 

Superman de Siegel y Shuster era un personaje que no podía volar ni viajar a velocidades 

inhumanas; Superman era un personaje que podía ser capaz tanto de prevenir un crimen como 

el ejercer el oficio periodístico; esto era algo que fascinaba a los lectores puesto que se trataba 

de una persona extremadamente poderosa que se camuflaba en la sociedad y realizaba tareas 

cotidianas tal cual como ellos.

Jerry Siegel era la mente maestra de las aventuras que emprendía este superhéroe y una 

fuente de inspiración común a la hora de crear héroes. Como ya se mencionó, el arquetipo que 

presenta Jung (1995) es una forma de organizar imágenes, que se halla en el inconsciente, que 

supera acumulamiento de experiencias sociales o regionales; en el caso de Jerry Siegel, 

presentó una aparición de estos arquetipos universales mediante distintos sueños que pudo 

materializar, en forma de un mito relativamente moderno, más adelante.
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Jerry Siegel duró cuatro años en la construcción y perfección del personaje; puesto que 

éste tenía muchas características de otros héroes antiguos. Como ya se mencionó, es propio 

del héroe tradicional o antiguo tener un nacimiento divino; en el caso de Superman, su origen 

extraterrestre lo emparenta con poderes y fuerzas no humanas; lucha por restablecer el orden 

del mundo; posee la valentía necesaria para enfrentar desafíos que lo sitúan al borde de la 

muerte (como cuando sus enemigos descubren que la kriptonita es su “lado débil”); se 

constituye en un ideal para los seres humanos. La principal fuente de inspiración de Siegel 

fueron sus sueños; tenía constantes sueños en los que aparecían varios personajes heroicos 

reconocidos: como Sansón y Hércules. A su vez, Jerry tomaba varias de las características de 

los cómics que leía, o incluso, hasta de la Biblia, como también características más 

importantes de los mitos y las imágenes simbólicas que se le aparecían en el inconsciente; la 

combinación de estos arquetipos resultó en la construcción del personaje de Superman.

El papel principal por el que se destacaba Joe Shuster, era el de ilustrar lo que el 

cerebro de Siegel maquinaba. Inicialmente, se trataba de un dibujo con pocos detalles puesto 

que a la hora de imprimir estos pequeños detalles se perderían. A pesar de esto, se encontraba 

una profundidad en los dibujos de Shuster, puesto que este estilo de edición rápida nos daba la 

noción de que los espacios largos desaparecían con los saltos de Superman (Morrison, 2011, 

p. 30) lo cual marcó una nueva etapa en el realismo mágico estadounidense.

Action Cómics, que luego se llamó National Cómics y que más adelante pasaría a ser 

Detective Cómics o DC Cómics, era una nueva editorial que necesitaba nuevo material de 

acción y decidieron darle una oportunidad al minucioso trabajo de Siegel y Shuster. Ellos 

vieron una oportunidad de oro con el auge del cómic y decidieron venderle los derechos por 

una suma de 130 dólares (Morrison, 2011, p. 32). Una de las principales críticas que hace
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Morrison en su libro Supergods es la forma en que los corporativos de estas editoriales de 

cómic se aprovechan de la inocencia de los creadores de contenido del cómic. Jerry Siegel y 

Joe Shuster no volvieron a ver regalía alguna de lo que vendiera Superman y bien sabemos 

que este fue el principal héroe del cómic, lo que aseguraba un éxito económico. Más tarde, 

cansados de la ruda situación económica en la que vivían, Siegel y Shuster demandarían a la 

editorial y obtendrían una parte para nada justa por el éxito de su trabajo: veinte mil dólares 

anuales más el derecho de paternidad en futuros trabajos (Morrison, 2011, p. 38).

Justo antes del nacimiento de los superhéroes, el individuo necesitaba una especie de 

salvador debido a la crisis que estaba viviendo; además, la aparición del primer supervillano 

mundial, Adolf Hitler, creó el ambiente ideal para la aparición de un superhéroe (Morrison, 

2011, p. 23). Superman reúne muchas de las características del héroe antiguo, y una de las 

más importantes es la que mencionaba anteriormente; el héroe que es despojado de su tierra 

natal. Este héroe es un extraterrestre proveniente de krypton, que se ve obligado a migrar y 

por casualidad termina en la tierra. Esto bien podría simbolizar la experiencia inmigrante de 

la época en E. E. U. U., no solo por parte de los judíos, sino cualquier extraño en una tierra 

ajena que quiere ser parte de la nueva sociedad en la que se encuentra (Kantor, 2013).

Muchos eran los inmigrantes detrás de las creaciones en el cómic, pero la gran mayoría era 

judíos cuyos padres emigraron a Estados Unidos, estos tenían la necesidad de crear no a uno 

solo, sino a muchos justicieros que defendieran a toda la humanidad.

Superman tiene características que sin lugar a dudas prueban que Siegel utilizó la idea 

del héroe antiguo y lo adaptó al tiempo moderno bajo la forma de un superhéroe; inicialmente 

este superhéroe es alejado de su lugar de nacimiento, por lo que trata desesperadamente volver 

hasta que se encuentra con una lista de tareas destinadas a un ser superior que significan el
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sacrificio de su deseo de volver. Por otro lado, el Superman original de Siegel, no era capaz 

de volar como lo es el Superman moderno, pero sí era capaz de dar saltos inhumanos y a su 

vez este poseía una fuerza extraordinaria, tanto como para levantar un coche con sus dos 

manos en la primera portada de Action Cómics. A su vez, Superman está destinado a 

combatir contra el mal y a encontrarse con un sinfín de pruebas; por ende, surgen enemigos 

que se encuentran a su misma altura y amenazan con destruir a la débil sociedad que él 

protege. Este héroe encierra la gran mayoría de características del héroe antiguo y que 

transforma a la sociedad actual.

La revolución en el cómic se inició cuando Detective Cómics les ofreció trabajo a 

Siegel y Shuster para darle espacio a un cómic únicamente dedicado a las aventuras de 

Superman. Al ver el impacto positivo que esto traía, las demás editoriales de cómic 

decidieron seguir el ejemplo con sus propios personajes heroicos. No tardó mucho para que 

surgieran nuevos superhéroes con sus propias historietas: Green Lantern fue uno de los 

primeros, seguido de The Atom y Zatara, el mago (Kantor, 2013). Un año después de la 

publicación de Superman, ya se encontraban 7 estudios de cómics que producían 50 cómics, y 

para el año siguiente ya había más de 200 casas editoriales con 150 cómics distintos, todos 

estos copiando ciertas características de Superman y Batman.

Por otro lado Superman simboliza las ideas de más alto valor del hombre, su grandeza 

y su inteligencia lo hacían un individuo ejemplar en una sociedad; este representaba los rayos 

del sol como héroe del día, este era brillante y llamativo. Inicialmente, estos símbolos en 

Superman hacen referencia a fenómenos astrales o climáticos (Durand, 1981), y como bien 

había un superhéroe del día, hacía falta un superhéroe de la noche: Batman.
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En otras palabras, Superman era el renacimiento de la idea más antigua del hombre; era un 
dios. Su trono se erigía en lo más alto de un Olimpo emergente, el del todo a cien, y, al igual 
que Zeus, se disfrazaba como un mortal para poder caminar entre la gente de pie a pie y estar 
en contacto con sus dramas y sus pasiones (Morrison, 2011, p. 35)

Con el éxito de Superman, DC Cómic buscaba ansiosamente el próximo superhéroe 

que pudiese competir contra Superman. En 1939, Bob Kane fue elegido para presentar un 

personaje que representara el próximo ícono heroico. Está de más resaltar que este personaje 

fue fríamente calculado, a diferencia del ensayo y error que el personaje de Siegel y Shuster 

representaba. La inteligencia de negocios de Bob Kane y la creatividad de su amigo, Bill 

Finger, hacen realidad el personaje que conocemos como Batman.

Batman tenía muchas de las características de las mismas sombras y tramas violentas 

que se trabajaban en lospulps. The Shadow era un detective de las historietaspulps que 

atrapaba a delincuentes, era muy famoso entre las mujeres y estaba bien posicionado 

económicamente; Batman parecía una reconstrucción del personaje The Shadow, adaptado en 

el cómic (Kantor, 2013).

Por otro lado, Bob Kane y Bill Finger utilizaron el concepto de álter ego bestial; de 

una película titulada The Bat Whispers, algo a lo que Jung se referiría como “alma selvática” 

(1995). En los mitos antiguos, el hombre tenía una conexión espiritual que le permitía una 

afinación de sus sentidos y habilidades de una manera más precisa; el alma selvática que, 

como su nombre lo indica, podría estar arraigada en un animal o elemento de la naturaleza, 

permitía que el individuo sintiese que las características más importantes de su alma selvática 

tuviese cierta repercusión en él. Por ejemplo, en el caso de Batman, se le designa como su 

alma selvática al murciélago: este tiene connotaciones oscuras, por ser un animal de la noche

56



y, por lo tanto, tenebroso, y tiene un vuelo lento en comparación a las otras aves. Batman 

asume las características que distinguen al murciélago de las demás aves y se las apropia a su 

beneficio, logrando así una cierta conexión espiritual con el mismo.

Por otro lado, el Batman ideado por Bill Finger, era una combinación de un detective 

extremadamente inteligente, como Sherlock Holmes, y un deportista súper dotado, como 

d'Artagnan, de los Tres Mosqueteros. Las mayores influencias para la creación del personaje 

de Batman estuvieron presentes en los pulps, como lo fue pulp Bat, que al igual que Batman 

luchaba contra sus enemigos disparando una pistola de gas que era capaz de paralizarlos 

(Morrison, 2011, p. 37). Se trataba de un individuo solitario extremadamente violento pero 

que, al final de cuentas, tomaba la justicia por sus propias manos sin asesinar al delincuente o 

al villano. Este también tenía un arma letal que después de unos cuántos números de cómic, 

decidieron quitarle y apostarle más al físico del héroe; esto hizo a Batman más vulnerable que 

Superman, puesto que se trataba de un individuo común y corriente, pero sin lugar a dudas 

incrementó su popularidad (Kantor, 2013).

En el cómic número cinco de Batman, Kane y Finger decidieron que era hora de darle 

un origen a Batman. Bruce Wayne presenció cómo asesinaban a sus padres tras resistirse a un 

robo armado, entonces juró desde pequeño cobrar venganza dedicando el resto de sus días a 

atrapar a todos los criminales:

Juro por el alma de mis padres que vengaré su muerte dedicando el resto de mi vida peleando 
contra cualquier criminal. Los criminales son supersticiosos y cobardes, así que mi disfraz 
debe infundir temor en sus corazones (...) ¡Me convertiré en un murciélago! (Kantor, 2013).

Es entonces donde podemos encontrar una de las principales características del 

superhéroe moderno; en todos los orígenes del mismo, la muerte había hecho de la suyas en el 

entorno del superhéroe. Muchos de los superhéroes utilizan esa excusa para convertirse en el
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héroe que son; la muerte de alguien injustamente es una de las principales motivaciones del 

superhéroe para luchar por la justicia.

Lo cierto es que el superhéroe del siglo XX, por lo general, se seculariza en el sentido de 

cambiar varios atributos antiguos (como la relación con lo divino), para insertarse 

precisamente en el campo de la ciencia y la técnica, con todos los elementos que eso presenta.

A solo dos años de la aparición de Superman, Batman ya se posicionaba como el 

segundo superhéroe más importante; estos dos superhéroes estaban en dos polos opuestos y 

por ende, todos los demás personajes que aparecían eran complementos de ambos. Si bien 

Superman era Apolo, Batman era la representación clara de Dionisios (Morrison, 2011, p. 35). 

Por el momento, no se alude a la herencia gótica de Batman, que nos parece sería un referente 

simbólico quizás no consciente en Finger. Pero todo el ambiente es gótico, en el sentido que 

señalaba Worringer sólo que adaptado a un contexto contemporáneo. En efecto, Batman es 

nocturno, se encuentra en un caos social del que forma parte, toma la ley en sus manos y no 

deja de experimentar crisis de conciencia por sus actos. De ahí que también sea juzgado y 

perseguido por la justicia.

Bob Kane y su asistente, Jerry Robinson, pensaban que era apropiado crear un 

personaje que estuviese a su altura para ejercer un papel de villano; así que Jerry asumió la 

tarea de la construcción del primer súper villano del cómic. Jerry finalmente decidió tomar de 

la barajas de cartas al Joker para convertirlo en villano, el cual resulta ser un calco de una 

película que se titula El hombre que ríe, como también tomó características de la película 

Doctor Jekyll y  Mister Hyde, la cual presentaba una cara perfecta y la otra deformada por 

ácido (Morrison, 2011, p. 37).
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Para el año 1940, casi el 90% de los jóvenes, desde los 8 hasta los 17 años, leía 

habitualmente al menos un cómic, por ende se empezó a idear la manera en que los jóvenes se 

identificaran con los personajes. Como consecuencia, DC se ingenió una manera para que los 

más jóvenes pudieran verse identificados con un personaje en el cómic de Batman; este 

empezó a emprender nuevas aventuras junto a su pequeño compañero, Robin. Esto permitió 

que los más pequeños pudieran relacionarse con este nuevo personaje y los más grandes con 

Batman (Kantor; 2013, Morrison, 2011, p.78).

En 1955, los superhéroes del cómic fueron gravemente acusados de corromper a los 

niños por su alto contenido violento y sexual. Entre los exponentes que más se destacaba con 

argumentos en contra a los cómics estaba el psiquiatra Fredric Wertham, con el libro de su 

autoría titulado Seduction of the Innocent. Wertham exponía en su libro de 450 páginas por 

qué los cómics eran malos para la sociedad, él creía profundamente que al presentarles las 

tiras cómicas a los niños se los corrompía y dañaba:

One boy said about Superman, “it teaches crime does not pay - but it teaches crime”. Another 
said, “Superman is bad because if the children believe Superman, they will believe most 
anything” (...) from cómic books these children get just the opposite of what they learn at 
school or at home. They are taught, “Lead me not into temptation”, but temptation in the form 
of cómic books is offered them everywhere. (Wertham, 1954, p. 177)

En el libro de Wertham incluso se hablaba de una posible relación homosexual entre 

Batman y Robín, en la que se acusa al superhéroe de la noche como pedófilo con el alegato de 

establecer una relación personal con el joven Robin, e incluso con una participación extraña 

del mayordomo, Alfred:

Bruce Wayne is described as a “socialite” and the official relationship is that Dick is Bruce’s 
ward. They live in sumptuous quarter, with beautiful flowers in large vases, and have a butler, 
Alfred. Batman is sometimes shown in a dressing gown. As they sit by the fireplace the young 
boy sometimes worries about his partner. “Something’s wrong with Bruce. He hasn’t been
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himself these past few days”. It is like a wish dream of two homosexuals living together. 
Sometimes they are show on a couch, Bruce reclining and Dick sitting next to him, jacket off, 
collar open, and his hand on his friend’s arm. Like the girls in other stories, Robin is 
sometimes held captives by the villains and Batman has to give in or “Robin gets killed” 
(Wertham, 1954, p. 191)

Inicialmente, lo que llamaba la atención a Fredic Wertham era la constante 

preocupación que EC Cómics despertaba en los padres y demás individuos; esta editorial 

trabajaba con temas como Horror Fiction, Crime Fiction, Sátiras, Ciencia Ficción y otros 

temas relacionados con drogas y perversión. A pesar del fuerte contenido de esta editorial, 

Fredic Wertham decidió no irse por lo más evidente, sino atacar a los superhéroes que 

Morrison describe como inocentes. Esto marcó el comienzo de una época difícil en el cómic y 

censurada por un nuevo organismo que se llamó Cómics Code Authority, el cual se encargaba 

de aprobar el contenido y gráficas del cómic antes de su publicación; esto puso fin a la edad 

de oro del cómic y sentenció la era de plata: la censura (Morrison, 2011, p. 77).

Ahora bien, estas narrativas heroicas han venido evolucionando con el pasar de los 

años; la revolución digital es imparable y cada vez son más las sociedades que han sido 

tocadas por las nuevas tecnologías que podrían llegar a cambiar ciertos hábitos. Muchas de las 

representaciones heroicas contemporáneas han migrado a nuevos formatos y por ende, han 

facilitado el consumo de los mismos. Muchos de los héroes que presentaré más adelante son 

consumidos por la sociedad colombiana de manera audiovisual; un estudio del Ministerio de 

Cultura en el año 2014 titulado Aproximación a los hábitos de consumo de contenidos 

mediáticos por parte de los niños y  las niñas en Colombia y coordinado por Diana Díaz Soto, 

establece que para el año 2012 “el 91.1% de los hogares poseen televisor y el 56.2% tiene 

acceso a televisión por cable; esto frente al 32,1% de hogares con conexión a Internet y el 

67% de las personas de cinco años y más que tienen teléfono celular”. Esto podría
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entenderse, en el ámbito de narrativas heroicas, como la evidencia de un gran porcentaje de 

jóvenes que tienen acceso a una gran variedad de programas en los cuales regularmente se 

tratan figuras heroicas contemporáneas, ya que esto es de suma importancia en la sociedad 

actual. Por otro lado, en canales nacionales colombianos se ven presentadas distintas figuras 

heroicas como El zorro, Chapulín Colorado, Kalimán o incluso, en modo de cartoon, el caso 

del Profesor Súper O. Del estudio que veníamos tratando, también se deduce que “de acuerdo 

con la Autoridad Nacional de Televisión, con corte a diciembre de 2013, hay 4,7 millones de 

hogares y establecimientos suscriptores de televisión por cable y satelital, con un crecimiento 

del 7% a lo largo del año”, lo que permite interpretar una facilidad al consumo de estos 

programas televisivos exteriores.

Consumos mediáticos de niños en Colombia
% de la población entre 5 y 11 años (2012)

Consum o de televisión 97%

Consum o de videos 57%

Internet* 54%

Lectura de hbros 54%

Consumo de Videojuegos 4 0%

Música grabada - J *

Radio ¡5%

Asistencia a eme 34%

Lectura de revistas 19%

Lectura de periódicos

40% bü% S0% 100% 110%

Fuente: DAÑE. Encuesta de Consumo Cultural 2Q12 a partir de cálculos propios
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Editoriales de cómic y sus superhéroes más famosos

Detective Cómics era la editorial de cómics más poderosa y más reconocida en 1940; 

era algo que se podría imaginar puesto que no solo tenía al primer superhéroe del cómic, 

Superman, sino también superhéroe que representaba todo lo contrario, Batman; por lo tanto, 

podía decirse que todo lo que pudiese abarcar el cómic, ya DC lo había insinuado. DC cómics 

se caracterizaba por tener unos personajes más realistas y fieles a la imagen humana pero, 

claro está, que en algunos casos muchos de estos poseían dones sobrehumanos (Kantor, 2013). 

Entre los superhéroes de DC se encontraba Sandman; este superhéroe tenía una pistola con 

una especie de gas que lograba que los criminales se viesen obligados a decir la verdad.

Por otro lado estaba la amplia y creativa oferta de Timely Cómics, la cual hoy en día 

conocemos como Marvel Cómics. La diferencia de los productos de DC y Marvel, en 1940, 

era principalmente la morfología de sus héroes. Marvel se caracterizaba por tener personajes 

alejados de la imagen humana; esta editorial tenía personajes que se consideraban fenómenos, 

como por ejemplo la Antorcha Humana, un superhéroe que podía controlar el elemento del 

fuego a su gusto, que únicamente utilizaba para ayudar la humanidad. Esta editorial también 

se caracterizó por sacar a la luz el primer antihéroe del cómic, llamado Namor the Sub- 

Mariner; este tenía una especie de figura maternal que lo alentaba a atacar a la humanidad 

desde el fondo del mar (Kantor, 2013).
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Quality Cómics tenía personajes útiles y creativos, como por ejemplo Plástic Man, un 

criminal retirado de las calles y la vida delictiva, que sufre un accidente en una empresa de 

químicos y resultó en una alteración que le permitía estirar su cuerpo de manera inhumana. 

Luego de su accidente y de cierta experimentación con sus nuevas habilidades, se da cuenta 

que una persona con habilidades como las que él posee necesita estar del lado de la justicia, 

por ende se convierte en un superhéroe. Este fue el primer superhéroe en integrar la comedia 

dentro de sus aventuras en el cómic (Kantor, 2013).

Cabe destacar que para la época, la variedad de casas editoriales de cómic era tanta que 

había una gran cantidad de editoriales que eran consideradas como imitaciones o poco 

creativas. Fox Publications era una editorial que buscaba copiar a otros cómics, como por 

ejemplo, su superhéroe más importante: Blue Bettle, era una copia exacta del superhéroe 

Green Hornet. Otra de las casas editoriales de cómic que era acusada de plagio, a mediana 

medida, de superhéroes, era Harvey Cómics; esta editorial parecía copiar muchos de los 

superhéroes de DC y Marvel y transformarlos en personajes como lo son Fly, Hangman y 

Bee-man (Morrison, 2011, p. 130).

Gold Key Cómics era una editorial que a pesar de sus incontables esfuerzos de 

variedad gráfica, y extremadamente colorida, de las portadas pulp, no pudo atrapar a tantos 

lectores como para posicionarse en las primeras editoriales de cómic; esto de debía 

principalmente a la “desesperación de sus tramas repetitivas” (Morrison, 2011, p. 130) y su 

poca creatividad a la hora de construir personajes.

En cuanto al oficio del dibujante, Stan Lee, creador y en algunos casos co-autor de 

varios superhéroes, mientras trabajaba en Marvel, tales como: The Avengers, Spiderman, X-
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men, Fantastic Four, Thor y The Hulk, explica en el documental de Michael Kantor titulado 

Superheroes: A never ending battle que trabajar para casas editoriales de cómics no era un 

trabajo digno de admirar, muchos de los artistas pensaban en hacer del cómic un pasatiempo o 

un trabajo de paso. Todos los personajes creados por Stan Lee son referencias vigentes de la 

influencia del héroe antiguo sobre el superhéroe moderno. Hulk era un científico que, debido 

a un accidente en un laboratorio, se convierte en un superhombre verde y poderoso; este, por 

su naturaleza científica, posee la misma inteligencia que el hombre antiguo a la hora de 

resolver acertijos. En las series de aventuras que tienen los superhéroes en The Avengers, 

Hulk resulta una fuente de sabiduría, la cual era recurrente por los demás compañeros súper 

poderosos. En X-men se nos presenta una posición parecida a la de Hulk; estos científicos, 

además de ser increíblemente inteligentes, cada uno sufre un accidente científico. Cada uno 

de ellos posee una o más características que se remontan al héroe antiguo:

Ciclope posee una morfología fuera de lo común por su ojo, que a su vez dispara un 

láser mortal; Arcángel es un superhéroe que, al igual que el héroe antiguo, posee descendencia 

divina, este héroe proviene de los mismos ángeles; Fenix era una superheroína que sufre los 

infortunio del héroe romántico y tiene un final trágico, la obtención de sus poderes de 

telequinesis surgen a raíz de un accidente automovilístico en el cual muere su mejor amiga; 

Iceman es un superhéroe que, tal como el héroe romántico, no le teme a la muerte puesto que 

buscaba que triunfara la justicia en el planeta; otro de los poderes de este superhéroe era la 

capacidad de cambiar la humedad a hielo, la cual Durand y Jung explicaban como un 

elemento común en los símbolos nictomorfos, puesto que el hombre tendía a generar símbolos 

relacionados con los elementos de la naturaleza. Para finalizar la categorización de las
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características de los X-Men dentro el héroe antiguo, Bestia era un superhéroe que además de 

poseer una morfología extraña, tenía fuerza y agilidad abrumadoras.

Por otro lado, también se tenía presente que si se planeaba realizar algún trabajo para 

la casa editorial esto significaría que la misma sería dueña de los derechos de autor del trabajo 

del artista. Tanto Siegel como Shuster fueron contratados por encargo, por lo que significaba 

que no serían dueños de Superman; a pesar de esto, ellos no se imaginaban que Superman 

fuese a causar tanto revuelo, por lo que decidieron ceder los derechos sin darle mucha 

importancia, pero al ver las repercusiones decidieron contraatacar con el superhéroe The 

Spectre, que seguía la línea del cómic de Superman, sin éxito alguno (Morrison, 2011, p. 27)

Por otro lado, existía un superhéroe bastante joven llamado Billy Batson, que podía 

transformarse, con la simple pronunciación de la palabra ’shazam', en Captain Marvel, un 

adulto súper poderoso. Shazam era un acrónimo para referirse a siete héroes antiguos; 

Salomón, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles y Mercurio. Este superhéroe es digno de resaltar por 

ser el primer superhéroe de cómic que se alejó completamente del realismo, este estaba 

centrado en la fantasía pura; Captain Marvel podía luchar contra criaturas mitológicas e 

incluso visitar una comunidad espacial (Kantor, 2013; Morrison, 2011, p. 54).

La palabra mágica era una base que vinculaba al héroe con el discurso humano: el lenguaje, el 
relato. El poder de Captain Marvel no venía de años y años en el gimnasio, ni de una biología 
extraterrestre, ni de su sangre real. No, su poder venía de un hechizo, era un mago (Morrison, 
2011, p. 55).

Captain Marvel fue el primer superhéroe al que los ángeles y dioses habían confiado 

sus poderes. Nos encontramos entonces con dos clases principales de superhéroes en la 

modernidad: el superhéroe que remonta su origen a explicaciones seudocientíficas, que se
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enfrenta a males representados del mundo real y apolíneo; y el superhéroe, como lo es Captain 

Marvel, proviniente de un mundo de creencias y transformaciones mágicas, que es abundante 

en personalidad fantasiosa y dionisíaca (Morrison, 2011, p. 56).

Captain Marvel había logrado obtener para ese entonces lo que muchos de los 

superhéroes añoraban: una familia. Este superheroe estaba exento de la tristeza, más allá de su 

origen como vendedor ambulante en la estación del tren a consecuencia de la gran depresión, 

y gozaba de una familia de superhéroes. Esta familia estaba compuesta por su prima, Mary 

Batson y por Marvel Jr; estos únicamente debieron pronunciar la palabra mágica “Captain 

Marvel” para que esta se transformara en Mary Marvel y obtuviese una fuerza inhumana, y el 

segundo una serie de condiciones como la hipnosis, clarividencia, la fuerza de Hércules, entre 

otros (Morrison, 2011, p. 56)

Captain Marvel marcó una nueva manera de categorizar a los superhéroes que se 

pensaba que no era posible, puesto que ya se tenían los dos extremos de lo racional, Superman 

y Batman; Captain Marvel logró trazar el límite de la fantasía y sus representaciones míticas.

El superhéroe moderno no es producto de la fatalidad o del orgullo por los que se 

caracterizaba al héroe mítico, sino más bien de la fatalidad de la ciencia. El superhéroe 

intercambia el orden que se había impuesto en el héroe mítico, puesto que mientras el héroe 

mítico busca el orden siempre con su condición divina, el superhéroe moderno testifica una 

condición apocalíptica por parte de la ciencia, en la que el individuo debe autorregularse 

(Zuluaga, 2006, p. 16). La modernidad trae consigo al superhéroe que está limitado puesto 

que su condición divina es inexistente y por lo tanto puede morir como ser derrotado.
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Representaciones heroicas en Latinoamérica

En Latinoamérica la situación de las representaciones míticas y heroicas es particular. 

Su especificidad proviene de varios frentes, en especial, de las diferencias que en el desarrollo 

o implantación de la modernidad se observan en los horizontes culturales y sociales de 

nuestros pueblos. Me parece que esa es la característica más pronunciada al respecto, sin 

desconocer que no es la única, y que existen muchas otras de carácter económico, político, etc. 

Antes de observar con más detalle esas condiciones, buscaré un marco de referencia para 

abordar en parte esos problemas.

El modelo de las representaciones sociales, enunciado inicialmente por Serge Moscovici y 

prolongado por Denise Jodelet, muestra su utilidad en los campos de la sociología y la psicología 

social para analizar aspectos del sentido común y de la cotidianidad en tanto dimensiones donde se 

observan los procesos de construcción social de la realidad. Me pareció que estas posturas teóricas 

podrían mostrar relevancia en la consideración de los impactos de las representaciones heroicas, 

como una hipótesis para intentar establecer si las actitudes y posturas éticas de los superhéroes 

podían incidir o no en algunas elaboraciones psíquicas o axiológicas de los jóvenes en nuestro 

medio.

Para Moscovici, “la representación social es una modalidad particular del conocimiento, cuya 

función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos” (1979, 

p. 17). Esto significa que la representación se encuentra vinculada tanto al corpus de 

conocimientos como a las actividades psíquicas gracias a las cuales los individuos comprenden el 

mundo y se integran en él y en las relaciones de grupos o intercambios comunicativos. Para 

Jodelet, las representaciones sociales conforman un “saber de sentido común cuyos contenidos 

hacen manifiesta la operación de ciertos procesos generativos y funcionales de carácter social” 

(1984, p. 470). Se trata, para ella, de una forma de pensamiento social. De esto se puede inferir y
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entender que las representaciones sociales emergen en situaciones o momentos donde los 

individuos enfrentan temas de interés mutuo o cuando debaten sobre acontecimientos que resultan 

significativos o dignos de interés (Farr, 1983, p. 665), autor que sostiene esta perspectiva y para 

quien las representaciones sociales tienen una función doble: “hacer que lo extraño resulte familiar 

y lo invisible perceptible” (Farr, loc. cit.). Por tanto, las representaciones sociales no constituyen 

simplemente opiniones o actitudes sino concepciones del conocimiento para organizar la realidad, 

en la medida en que los tres autores coinciden en ver en ellas sistemas de valores, prácticas 

efectivas e ideas para ordenar el mundo en general, orientarse en él y comunicarse.

La representación social presenta complejidades y matices en los que no podemos detenernos 

mucho, pero en lo que se refiere a los medios de comunicación (los cómics incluidos), las 

representaciones sociales organizan los conocimientos de un grupo social acerca de 

acontecimientos, estereotipos, actitudes, concepciones de la vida..., para jerarquizar sus 

contenidos, resignificarlos o interpretarlos según las condiciones.

Moscovici y  Jodelet
Desde los años setenta y ochenta del siglo pasado, la noción de “sujeto” sufre una 

aguda crítica de parte de las escuelas estructuralistas y postestructuralistas, especialmente 

francesas (Rengifo, 2016, p. 81 stes.). Las teorías de la representación, que venían trabajando 

el tema de los impactos de las representaciones sobre la vida individual y social, son las que 

sufren los mayores ataques, dado que tenían al sujeto como fundamento principal para sus 

postulados (Moscovici, 2000; Mora, 2002; Jodelet, 2008).

Jodelet plantea cómo, en años recientes, cambia la concepción negativa del sujeto 

hacia una visión donde los individuos efectivamente se relacionan con su sociedad a través de 

las representaciones e imaginarios que reciben y procesan; después de una larga historia de
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debates, las teorías sobre lo social vuelven a considerar al sujeto como un ser activo y 

pensante. Desde las teorías tradicionales del sujeto, Jodelet observa que se veía al individuo 

en una constante oposición a la sociedad, pero hoy en día la sociedad moderna se ha 

encargado de acercarlos como actor y agente, este nuevo cambio se enfoca en cómo ambos se 

acercan a la nueva construcción del sujeto (Jodelet, 2008, p. 43).

El individuo ha evolucionado y por lo tanto ya no lo conforman sus intereses y sus 

intenciones privadas, sino que pasa a ser un actor o agente que se manifiesta a través de las 

conductas sociales, personales y colectivas mediadas por representaciones que pueden 

albergar aspectos de lo heroico (Jodelet, 2008, p. 44). Esto se observa claramente en las 

representaciones contemporáneas; el héroe moderno está arraigado en el héroe romántico 

como lo establecíamos antes, y por ende, este es capaz de sacrificar sus objetivos personales 

por el bien común. De ahí que el arquetipo del héroe pueda encarnar una serie de conductas 

morales y éticas perteneciente a distintas sociedades. Si bien cada una de estas sociedades 

privilegia pautas de conductas específicas, este imaginario del individuo idóneo social se 

adapta a sus preceptos sociales.

Jodelet nos presenta dos posibles categorías en las que el individuo podría encajar en la 

sociedad a partir de las conductas que determinan el papel que desempeña.

Tradicionalmente, se tendía a considerar al sujeto-actor como un subordinado de la sociedad 

que carecía de autonomía plena, o cuando menos, que obedecía ciegamente a los dictados de 

la “ideología”; (según la mayoría de vertientes marxistas); en cambio, pasar a considerar al 

individuo como agente, desde las representaciones sociales, implica un reconocimiento del 

mismo a la hora de tomar acciones; se trata de un agente autónomo que escapa de la 

intimidante presión social (Jodelet, 2008, p. 44).
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Por otro lado, Jodelet planteó como Anthony Giddens (1982) refutaba el pensamiento 

francés que confundía “una historia sin sujeto trascendental” con una historia sin sujetos 

humanos que sean capaces de reflexionar sobre sus acciones para avanzar. En el caso del 

pensamiento francés, se consideraría ver a la historia sin sujeto pero siempre considerando a 

los individuos como seres capaces de reflexionar sobre ellos mismos, a pesar de las 

limitaciones (Jodelet, 2008, p. 44). Gracias a esta nueva visión, nuevos autores como 

Touraine (2009) logran presentar una forma de unir al actor y al individuo para presentar una 

nueva teoría del sujeto en la que se abarcan los temas de reflexiones antropológicas sobre el 

ser, la búsqueda de la identidad y la particularidad de los mismos, junto a sus entornos 

sociales (Jodelet, 2008, p. 45):

La nueva demanda social es la del “derecho a tener derechos”; la idea de sujeto es convocada 
por la “transformación de una conciencia de sí que se vuelve más fuerte que la conciencia de 
las reglas y de las normas, así como de las exigencias de los sistemas dentro de los cuales se 
vive y se actúa” (Touraine, 2009, p. 16)

A partir de estos cuestionamientos y de la implementación de una nueva teoría social 

que resucitaba al sujeto y lo capacitaba como ser de introspección, surgieron las 

contribuciones que condujeron a revitalizar al individuo y sus evidentes mediaciones con el 

campo simbólico y la representación. Jodelet establece que se logró un respeto a la 

experiencia singular e única de los actores sociales y, a su vez, al contexto del que provienen 

(Jodelet, 2008, p. 46). Gracias a este reconocimiento en el ámbito colectivo, se devolvió el 

papel de pensadores y, por lo tanto, actores, a los individuos. Y esto tiene qué ver con nuestra 

investigación, en la medida en que se reconoce que las representaciones ficticias 

definitivamente sí juegan un papel importante a la hora de interrogar las conductas 

individuales y sociales.
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En efecto, según Jodelet, las representaciones sociales podrían ser comúnmente 

elaboradas y serían continuamente intervenidas por el individuo; por ende, explica que se 

busca investigar la manera en la que estas versiones singulares del individuo afectan cambios 

de la subjetividad (Jodelet, 2008, p. 49). Ahora bien, influir en los cambios significa que se 

transforman simultáneamente las formas en las que se niegan o rechazan las creencias que son 

regularmente consideradas como falsas, es decir, cambia la mentalidad de la sociedad (Jodelet, 

2008, p. 49).

Es necesario resaltar que en “la teoría de las representaciones sociales planteadas por 

Moscovici (1961) y Jodelet (1989) toda representación es la representació n de un sujeto” 

(Jodelet, 2008, p. 50), por ende, los sujetos no deben ser vistos como individuos aislados sino 

más bien como actores capaces de transformar dichas representaciones y a ellos mismos.

Las representaciones sociales están sujetas a tres esferas primordiales de pertenencia; 

para poder analizar las representaciones o inclusive definir las modalidades de las acciones 

que se transforman en las sociedades es necesario recurrir a los niveles que Jodelet (2008, pg. 

51) plantea: intersubjetivo, subjetivo y trans-subjetivo.

En primer lugar, para el espacio intersubjetivo no existe el individuo aislado y por lo 

general, se da como representación inconsciente del mismo; esto se produce gracias a las 

“colaboraciones negociadas y producidas en común a través de la comunicación verbal 

directa” (Jodelet, 2008, p. 52). Este espacio intersubjetivo requiere de una constante 

interacción, lo cual es para la psicología el ambiente ideal para la construcción de 

representaciones sociales, puesto que el papel fundamental de estas es el de intervenir en la 

sociedad como medio de comprensión que proporciona distintos instrumentos para que le
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individuo sea capaz de interpretarlos según su interés (Jodelet, 2008, p. 53). Evaluando esta 

primera esfera, nos encontramos con una de las teorías de creación de mitos que ya habíamos 

planteado. El origen más probable de estos mitos antiguos son las llamadas “negociaciones” 

por Jodelet, producidas anteriormente, y que además, estaban bien vistas por las sociedades 

puesto que se reconocía a la naturaleza por encima de la ciencia. Si bien hoy en día se da más 

importancia a la ciencia que a la naturaleza, esto también se ve directamente expresado en las 

representaciones heroicas contemporáneas al tratarse de héroes que, más allá de un origen 

divino, presentan deformaciones científicas por las cuales han obtenido sus habilidades. Casos 

en los que la ciencia tuvo que ver a la hora de formar héroes son muchos; entre ellos está el 

Hombre Araña, Batman, Hulk, Los 4 Fantásticos, entre otros.

En segundo lugar, la subjetividad se enfoca en los procesos que se dan en el individuo, 

se trata de evaluar la relación con el sí mismo y las relaciones con objetos. Jodelet (2008) 

explica que estos procesos pueden ser pulsiones, también podrían remitir a la resistencia 

mediante distintas representaciones que el individuo comete en la sociedad bajo rutinas o 

formas de vida pasivas. Esta esfera subjetiva nos permite comprender lo que el individuo 

buscaba expresar; esta esfera permite acceder a los significados y sus intereses por medio de 

las representaciones singulares tanto como colectivas (Jodelet, 2008, p. 52).

Por último, la esfera trans-subjetiva encarna el contexto social de integración e 

inscripción tanto como el espacio social y público. Esta esfera representa los procesos que 

abarcan los dos niveles anteriores; el nivel trans-subjetivo compone los elementos tanto de 

interacción social y sus contextos como a los individuos y a sus grupos. Jodelet argumenta 

que este nivel no es tomado muy en cuenta; a pesar de todo, la autora le da una importancia 

clave para la teoría de las representaciones sociales puesto que remite a todo lo que es común
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para los individuos dentro del mismo grupo (2008, pg. 53). Este nivel, a su vez, es capaz de 

proporcionar distintos criterios para ordenar la información y entender la realidad (Jodelet, 

2008, p. 55).

Abric

Desde el punto de vista de otro autor, que comenta las convergencias de Moscovici y 

Jodelet, sin duda ha surgido un renacimiento del interés por todos los fenómenos que rigen el 

pensamiento social; para Abric es esencial tener en cuenta cómo el inconsciente afecta el 

sentido común de los individuos, por lo que plantea los principales aspectos de la teoría de las 

representaciones sociales.

A primera mano, Abric plantea como punto de partida a la teoría de las 

representaciones sociales, la errónea distinción entre sujeto y objeto puesto que esta teoría 

insiste en la igualdad de los universos exteriores como interiores puesto que el objeto tiene 

que ser concebido por algún sujeto del grupo (Abric, 2001, pág. 12). Gracias a esta 

realización el individuo podría llegar a la “realidad objetiva” que permite identificar estos 

componentes objetivos, es decir, esa existencia que está más allá de lo que el individuo pueda 

conocer de estos.

A continuación, Abric explica un poco la definición de representación que se había 

venido tratando como “un sistema de interpretación de la realidad que rige las relaciones de 

los individuos con su entorno físico y social, ya que determinará sus comportamientos o sus 

prácticas” (Abric, 2001, pág. 13).

Las representaciones sociales tienen un doble enfoque que integra los dos componentes 

de la representación y que a su vez integra a sus funciones, estas son: las representaciones con
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componente cognitiva y las representaciones con componente social. Las primeras suponen 

un sujeto activo y un objeto, bajo distintas reglas que rigen estos procesos; las segundas, las 

del componente social, es la mera puesta en práctica de estos procesos cognitivos (Abric, 

2001, pág. 13).

Por otro lado, Abric resalta la importancia, para la comprensión del significado de las 

representaciones sociales, el contexto de las mismas. Ahora bien, este plantea una división en 

los contextos según sus características: contexto discursivo, que como su nombre lo explica 

nace a raíz de la producción discursiva y que permite inspeccionar a profundidad las 

representaciones; y el contexto social, que involucra el contexto ideológico como las 

influencias del grupo en cuanto a su posición en el sistema social (Abric, 2001, pág. 14).

En cuanto a las funciones de las representaciones sociales, estas también son 

ramificadas en 4 funciones claves: de saber, identitarias, de orientación y justificadoras. Las 

funciones de saber permiten a los individuos a interiorizar nuevos pensamientos y además, 

facilitan la comunicación; las funciones identitarias buscan definir al individuo para que este 

sea capaz de comprender y explicar sus representaciones, puesto que son capaces de lograr 

comparaciones sociales; las funciones de orientación están encargadas de conducir los 

comportamientos mediantes distintos procesos y por ende las prácticas; para finalizar, se 

encuentran las funciones justificadoras, que permiten justificar las posturas y los 

comportamientos (Abric, 2001, pág. 17).

Para el caso de las representaciones heroicas, nos parece que allí se cumplen 

perfectamente estas cuatro funciones. En efecto, las representaciones míticas gozan de un 

estatuto particular de conocimiento y comprensión, en términos de su capacidad para hacer
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visibles a los espectadores diversas formas de relación con los acontecimientos, los 

problemas, las dificultades, para mostrar salidas posibles y soluciones... Es sin duda 

innegable el valor referencial que posee ese tipo de representación para los niños y los 

jóvenes, hasta el punto incluso de conformarse como referencias de orden ético y moral. Las 

representaciones heroicas, y lo que estas significaban, formaban el marco idóneo para la 

enseñanza de los valores sociales más importantes en los jóvenes, puestos que se están 

empezando a construir a ellos mismos. La segunda función se deriva de la anterior: en efecto, 

también se puede ver que los héroes conllevan una visión justiciera (y en ocasiones, también 

“vengativa” o por lo menos, restaurativa), que empuja al espectador a asumir roles e 

identificaciones heroicas en situaciones particulares: es común ver a los niños disfrazados de 

héroes en festividades y fiestas; las funciones de orientación están claramente implícitas en las 

dos anteriores, al igual que las justificatorias: la conducta del héroe es, sin dudarlo, un 

referente de la “acción conveniente” que se debe asumir en casos extremos, y de allí se deriva 

la justificación de algunos comportamientos. Y aquí se ratifica la concepción del héroe como 

modelo social y cultural, puesto que este conjunto de símbolos y mitos heroicos empiezan a 

formar parte del niño a temprana edad como imaginario colectivo, lo que haría del héroe un 

modelo a seguir idóneo.

Pero, siguiendo con Abric, él centra parte de su estudio en la organización de las 

representaciones sociales a través de una hipótesis que, con otros expertos, llama núcleo 

central (2001); esta presenta una modalidad específica de organización en la que todas las 

representaciones están alrededor de este núcleo central; la hipótesis busca en enfocarse en la 

búsqueda del sentido a la diversidad de estímulos mediante una focalización sobre los núcleos 

unitarios (Abric, 2001, pág. 18). Los núcleos unitarios son lo que proporcionan el significado
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a los hechos, por lo que se busca entender el pensamiento social en la forma de pensamiento 

centralizado.

El núcleo central garantiza dos funciones en específico: la función generadora, es el 

elemento que ayuda a la creación de la representación; y la función organizadora, que consiste 

en unir los lazos entre las representaciones. Por ende, cualquier modificación que se le haga 

de manera directa, implica un cambio radical de la representación afectada.

Uno de los grandes elementos que conforma el núcleo central son sus elementos 

periféricos de la representación; estos elementos van siempre acompañados del núcleo y son 

los que deciden el valor, función y ponderación de la representación. En estos elementos 

están arraigados las características que da lo esencial de la representación, por ende estos 

abarcan informaciones, juicios y creencias (Abric, 2001, p. 23). Y ya hemos observado que 

de las representaciones heroicas se derivan principalmente conocimientos y referentes para 

juzgar, creer y actuar; cosa que va de la mano con las concepciones del mal y del bien que se 

manejen en la sociedad en la que estas representaciones heroicas se adaptan.

Estos elementos periféricos sirven como mediadores del núcleo central y la 

representación del individuo o grupo; además, estos tienen tres funciones fundamentales. La 

primera es la función de concreción, ella es resultado de la apropiación de la representación 

con la realidad, para luego ser transmitida en términos comprensibles (Abric, 2001, p. 24).

La segunda es la función de regulación, esta consiste en hallar la forma en la que la 

representación se pueda adaptar a las evoluciones del contexto, “pueden entonces ser 

integradas a la periferia de la representación tal o cual información nueva, tal o cual 

transformación del entorno” (Abric, 2001, p. 24)
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Por último, la tercera función es la de defensa. Abric (2001) establece que el núcleo 

central de las representaciones por lo general son resistentes a una transformación porque de 

ser de otro modo, se hablaría de trastornos irreparables en el individuo; es por esto que debe 

existir una función de defensa en los elementos periféricos al núcleo de la representación; para 

evitar estos mencionados daños (Abric, 2001, p. 24).

De nuevo, los cómics y sus representaciones están mediados por estas funciones, pues 

las formas como operan demuestran “traducciones”, conscientes y probablemente también 

inconscientes, de los valores míticos o heroicos a la vida concreta, que parecen regularse en 

los intercambios simbólicos en relación con sus contextos reales o concretos de sociabilidad, y 

se muestran irreductibles al cambio (la función arquetípica, que desarrollaron Jung y Durand, 

entre otros).

Desde estos puntos de vista, nos parece que la teoría de las representaciones míticas o 

heroicas es un elemento significativo desde la perspectiva que venimos desarrollando. En 

efecto, se observará cómo los individuos elaboran las representaciones heroicas que reciben y 

las procesan de acuerdo con sus intereses y motivaciones de todo tipo. En particular, se puede 

comprobar esto con las obras heroicas o antiheroicas que se producen en América Latina 

desde los años cincuenta del siglo pasado.

Canclini

En Culturas Híbridas se habla de la importante diferenciación entre el modernismo y 

la modernización; la lejanía entre estas en los pueblos latinoamericanos ha ocasionado una 

división cada vez más profunda en las clases culturales: “los desajustes entre modernismo y
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modernización son útiles a las clases dominantes para perseverar en su hegemonía, y a veces 

no tener que preocuparse por justificarla, para ser simplemente clases dominantes” (Canclini, 

1990, pág. 82).

Estas distinciones y la contribución de las clases dominantes para que continuasen de 

ese modo fueron decisivas y rígidas, estas eran capaces de controlar ciertos aspectos 

fundamentales a la hora del desarrollo cultural. Inicialmente, se vio afectada la cultura escrita: 

se limitó la escolarización tanto como el consumo de libros y revistas.

Con respecto a la cultura visual, esta fue atacada y restringida mediante formas más 

decisivas y por lo tanto más trascendentales. Se trata de tres operaciones fundamentales que 

hicieron posible a las elites modificar ante cada cambio modernizador sus opiniones tildadas 

de nobles: principalmente se espiritualizó la producción cultural bajo el aspecto de creación 

artística, pero con una nueva implementación: la división de estas producciones en arte y 

artesanías. Segundo, se restringió la circulación de los productos simbólicos en colecciones, 

que previamente fueron extendidas a museos, palacios y demás sitios exclusivos para la órbita 

elitista. “Tercero, se buscó establecer como una única forma legítima de consumo de estos 

bienes esa modalidad también espiritual que consiste en contemplarlos” (Canclini, 1990, pág. 

83)

Teniendo en cuenta el principal problema que nos deja la modernidad tan pobre ante 

una modernización tan abrumadora, Canclini (1990, pg. 83) se hace la siguiente pregunta: ¿Es 

posible impulsar la modernidad cultural cuando la modernización socioeconómica es tan 

desigual? Para esto es necesario comprender que muchos pensadores europeos, claramente 

historiadores del arte, pensaban que estos movimientos innovadores, que buscaban darle
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solución a nuestro problema de la modernización, fueron alejados de nuestra realidad. Ante la 

posición de los pensadores europeos Canclini difiere en cuanto al valor que estos innovadores 

buscaban (Canclini, 1990, pág. 83).

Explicado lo anterior, los países de América Latina no cumplen con lo establecido por 

el modelo de la modernización, y si quisiesen, este sería un intento fallido; y a su vez, lo han 

de intentar tarde. Bien podría ser por los intereses egoístas de las clases dominantes o por un 

simple interés estético social, que busca presumir las reputaciones (Canclini, 1990, pág. 84).

Canclini busca analizar las civilizaciones europeas y las latinoamericanas para poder 

encontrar de manera más específica qué tantas diferencias y cuáles son las que hacen que 

veamos la modernidad y la modernización tan lejos entre ellas, en Latinoamérica. 

Constantemente se habla de los países de Latinoamérica como deficientes respecto a los países 

europeos, y esto principalmente se debe a que se quedó como referente de “lo culto” el 

modernismo europeo, que ocurrió en las tres primeras décadas del siglo XX; desde ese 

momento, allá no ha existido un movimiento modernista que cambie ese referente (Canclini, 

1990, pág. 84).

Una de las principales críticas que plantea Caclini (1990) es que el modernismo 

cultural no debería proyectar una modernización económica y como ejemplo de esto, explica 

el caso de Inglaterra; que fue una potencia económica por casi cien años, pero no produjo 

“ningún movimiento nativo de tipo modernista virtualmente significativo en las primeras 

décadas de este siglo” (Canclini, 1990, pág. 85)

Canclini explica que los movimientos modernistas, que posteriormente fueron vistos 

como un campo cultural bastante potente, surgieron inicialmente en la Europa central por
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características que vale la pena resaltar; principalmente, fueron las capacidades intelectuales y 

prácticas de expertos formados en las artes visuales y otras; segundo, las necesidades de las 

sociedades que dejó la revolución industrial, bien sean las innovaciones en los modos de 

comunicación; y por último, la cercanía imaginativa que dejó la revolución industrial 

(Canclini, 1990, pág. 85).

Las consecuencias son claras para Canclini: hacer literatura en sociedades donde no 

existe un consumidor especializado, “para que así pueda existir un campo cultural autónomo, 

hace que se condicionen las prácticas literarias” (Canclini, 1990, pág. 87).

Se importan leyes y modos de vida a sociedades que no están listas para asumir 

cambios exponencialmente grandes y mucho menos con las bases necesarias para lograr 

dichos cambios. Un ejemplo de esto es la interiorización de la Declaración de los Derechos 

del Hombre en la Constitución Brasileña de 1824 mientras seguía en pie la esclavitud; esto es 

un claro ejemplo de cómo adoptar ideas extrañas sabiendo que no son propias de nuestra 

sociedad (Canclini, 1990, pág. 88).

Constantemente hemos venido adoptando ideas que son alejadas a nuestra cultura lo 

que causa realmente lejanía de la modernidad y la modernización; Canclini nos explica que 

esto es evidente en la literatura; si bien se adopta una narración propia se ha de representar una 

situación idónea extranjera (Canclini, 1990, pág. 89). Además de esta influencia en la 

literatura, se evidencian en otros aspectos de la misma puesto que muchos de los pioneros de 

este movimiento tenían influencia directa de la modernización de Europa y, a su vez, se 

preguntaban cómo implementar esas experiencias extranjeras en la sociedad a la que habían 

vuelto (Canclini, 1990, pág. 90). Y se podría pensar, creemos, que lo mismo vale para la
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recepción de las representaciones heroicas y los relatos de ficción (con sus condiciones 

particulares), como veremos luego.

A partir de los años 30 empieza un movimiento cultural que Canclini (1990) menciona 

como “sustitución de importaciones”, puesto que empiezan a surgir mercados culturales 

desligados de las dinámicas culturales que se venían dando junto a la expansión de los mismos 

por toda américa latina. La implementación de ciertos procesos como las nuevas tecnologías 

y el crecimiento económico, permitieron este cambio estructural que acercó, un poco nada 

más, a la modernidad con la modernización en América Latina (Canclini, 1990, pág. 95).

Las funciones culturales fueron favorecidas de manera evidente; la ampliación del 

mercado cultural permitió que más individuos encaminados al lado cultural pudiesen 

especializarle, lo que favoreció la experimentación y por ende los lenguajes artísticos 

(Canclini, 1990, pág. 95). Por otro lado, uno de los cambios estructurales más importantes, 

que menciona Canclini (1990), fue el del enfrentamiento de la lógica socioeconómica material 

versus la lógica del culturalismo político; estos alcanzaron niveles tales que llegaban a usar 

prácticas extremas para sus representaciones.

A raíz de los cambios drásticos estructurales, los procedimientos de distinción 

simbólica se dividieron en dos ramas distintas; la tradicional y la moderna. Esta primera es 

controlada y administrada por el Estado, mientras que la segunda por empresas privadas con 

el mismo problema que Canclini (1990, pg. 98) plantaba al principio; era promovida para las 

elites, todo esto a pesar de ser de interés especializado.

Ahora bien, a la llegada de los años, se habla de una sociedad modernizada donde estos 

dos conceptos claves, modernidad y modernización, están juntos; sin embargo, con
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distinciones frente a las demás modernizaciones. Muchos de estos logros fueron a causa de 

las empresas privadas que buscaban que las industrias culturales se enfocaran en la 

socialización de la cultura (Canclini, 1990, pág. 104).

De todo esto se puede concluir que las distancias entre la modernidad y la 

modernización en América Latina también han sido el campo de “enfrentamiento” (o mejor, 

de confrontación) entre los productos culturales foráneos -de lo cual son buen ejemplo los 

cómics-, frente a las producciones nacionales que buscan afanosamente alcanzar una identidad 

acorde con las condiciones sociales propias, una especie de “guerra de representaciones”, 

aludiendo a la concepción de Gruzinski sobre la “colonización de lo imaginario” en la historia 

de México. Existe una brecha significante entre los cómics de América Latina y los cómic de 

Norteamérica, y a pesar que se busque su identidad, estos tendrán los referentes iniciales que 

dieron inicio al movimiento heroico contemporáneo.
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Cómics en Latinoamérica

Después de haber planteado las representaciones heroicas contemporáneas más 

destacadas y más influyentes en el s. XXI es necesario abarcar las representaciones heroicas 

latinoamericanas y en qué se diferencian de la cuna de los superhéroes. Para esto creo que es 

oportuno referirnos nuevamente a Canclini en Culturas Híbridas y su concepción de las 

transformaciones culturales en América Latina.

Canclini en el capítulo 7 de Culturas Híbridas hace un breve recuento de las 

transformaciones modernas que sufren las sociedades y cómo estas resultan claras a través de 

expresiones como los grafitis y las historietas. Se evidencia lo que anteriormente 

establecíamos en cuanto a la desconfianza del hombre moderno respecto a las expresiones del 

inconsciente junto a sus representaciones (como las del hombre antiguo): “Algunos artistas 

ven en las fusiones interculturales e intertemporales del posmodernísmo sólo la oportunidad 

para deshacerse de los relatos solemnes de modernidad” (Canclini, 1990, p. 315).

En cuanto a las tiras cómicas, es necesario resaltar la importancia que Canclini (1990, 

p. 316) les confiere como componente central de esta cultura moderna, que se encuentra entre 

la cultura icónica y la cultura literaria. Una de las grandes ventajas de las tiras cómicas es 

cuán involucradas están en la literatura más leída, así como en el arte y el periodismo; por lo 

tanto, también en la rama de la industria editorial que produce mayores ganancias.

La historieta transformó, según Canclini (1990), las tradiciones culturales al generar 

nuevas técnicas narrativas; estas fueron capaces de combinar el tiempo e imágenes de una
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manera desorganizada aunque no se viera de ese modo; por otro lado, también contribuyó a 

resaltar la importancia de la escritura en momentos exactos y por ende, la necesidad de apoyo 

visual mientras se generase una especie de drama al tratarse de imágenes quietas.

Ahora bien, como establece Canclini (1990, p. 317), “esa complicidad implica para el 

autor aceptar que para la gente las tradiciones forman parte de procesos modernos”, por lo que 

se buscaba poner en evidencia a una sociedad en la que las fronteras estuviesen por doquier, 

siempre tratando de recuperar la herencia perdida (Canclini, 1990, p. 322). Esto es claro en 

muchos de los cómics propios de Latinoamérica; a pesar de esta transformación cultural en los 

ámbitos sociales del individuo, se pretendía que los cómics no se transformaran con ello:

Si la historieta mezcla géneros artísticos previos, si logra que interactúen personajes 
representativos de la parte más estable del mundo -el folclor- con figuras literarias y de los 
medios masivos, si los introduce en épocas diversas, no hace más que reproducir lo real, mejor 
dicho no hace sino reproducir las teatralizaciones de la publicidad que nos convencen de 
comprar lo que no necesitamos, las "manifestaciones" de la religión, las "procesiones" de la 
política. (Canclini, 1990, p. 322)

Por otro lado, Canclini busca comprender cómo estas transformaciones lograron una 

reorganización cultural del poder (1990, p. 323). En el último capítulo de Culturas Híbridas 

analiza qué consecuencias políticas tiene pasar de “una concepción vertical y bipolar a otra 

descentrada, multideterminada, de las relaciones sociopolíticas ”, aspecto que utiliza para 

explicar la manera como se puede obtener una radiografía de la sociedad. Esto tiene relación 

con las variaciones de las representaciones heroicas que se venían planteando después del 

auge del grafiti y los cómics, y por ende, su oposición al cambio. Para Canclini era 

comprensible que existieran resistencias a este desplazamiento en el ámbito político (1990, p.
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225). Desde esa perspectiva, uno de los ejemplo más destacados para nuestro tema de interés 

es el ya mencionado, Fredic Wertham.

El Gato Negro

El Gato Negro es uno de los cómics más icónicos de América Latina; fue creado por 

Richard Dominguez en 1993 y producido por Azteca Productions. Este fue un personaje que 

nació en Norteamérica bajo las manos del mexicano Richard Dominguez, si bien no se trataba 

de una producción propia de Latinoamérica, Azteca Productions se encargó de que fuese la 

más cercana a ellos. Richard Dominguez incluso llegó a crear The Professional Amigos of

85



Cómic Art Society o P.A.C.A.S., el cual tenía como principal objetivo ayudar a la creación de 

historietas latinas que inicialmente fueron distribuidas en México.

Esta historieta relataba la historia de Agustín Guerrero, quien fue la primera 

persona en portar el título de El Gato Negro durante la década de 1950 como luchador libre; 

acto seguido decidió usar este nombre y el mismo disfraz para combatir el crimen en el Sur de 

Texas. Tiempo después, Agustín decidió dejar su disfraz y heredárselo a su nieto, Francisco 

Guerrero, decidió portar El Gato Negro y continuar con la lucha de su abuelo. Recordando a 

Canclini se puede observar parcialmente una relación entre el mundo estadounidense y el 

mexicano que se inscriben bajo condiciones específicas: si bien este cómic se implementa bajo 

las costumbre norteamericanas, incluyendo el idioma, se rescatan todas las tradiciones y 

rituales Mexicanos.

El ritual de la lucha libre en México está marcado en la historia de cada uno de los 

habitantes de esa comunidad, por lo que las esferas de pertenencia de estas representaciones 

que planteaba Jodelet son precisas a la hora de analizarlas. Ahora bien, estos luchadores están 

constantemente mitificados por el alma selvática que manifestaba Jung; la máscara podría 

representar su animal interno para poder alejarse lo que más pudiese de su mortalidad. Tanto 

el traje como sus colores podrían representar ciertos imaginarios de la sociedad mexicana o 

latinoamericana. Si bien se sabía que en Latinoamérica un gato negro hace parte de malas 

supersticiones, podría ser una forma de interpretar el infortunio de los malhechores al toparse 

con este superhéroe puesto que este solo salía a capturarlos a ellos.

Ultrapato
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Ultrapato fue un cómic creado en 1994 por Edgar Delgado; este cómic fue publicado 

en blanco y negro en México por la editorial CYGNUS. Posteriormente, la historieta fue 

vendida y publicada a color en México por la editorial Toukan Manga. Ultrapato narra la 

historia de Carlos Bay, un pato que llevaba una vida extremadamente normal en una ciudad 

llamada Villaave. Carlos encuentra a la orilla de la playa unos guantes que los extraterrestres 

dejaron en la tierra millones de años atrás y al probárselos se encuentra que ya no existe 

Carlos Bay, sino Ultrapato. El decide usar los guantes diariamente para poder proteger su 

ciudad de los ataques enemigos, ya que estos se enteraron de la existencia de los guantes. 

Ultrapato se desarrolla en 4 volúmenes de tiras cómicas con más de 100.000 ejemplares 

vendidos que se descontinuaron para darle paso a una serie animada internacional.

Ultrapato es considerado uno de los cómics más importantes en México y gracias a 

esto las editoriales, en su momento, se vieron obligadas a la organización de eventos 

especiales dedicados a Ultrapato. La primera edición de Ultrapato es ahora considerada como
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una joya en el mundo de los cómics latinoamericanos puesto que esta, si bien de una manera 

evolucionada, se sigue consumiendo por un público joven.

Podríamos encontrar claras características del héroe romántico en Carlos Bay, como el 

sacrificio de su voluntad u el orígenes divinos: si bien se trataba de un pato común para la 

sociedad que lo rodeaba, después de encontrarse los guantes de origen extraterrestre y ser el 

portador de increíbles superpoderes, estos eran capaces de transportarlo a una dimensión 

donde se le realizó una oferta de manejar por completo el poder de los guantes; sin embargo, 

este elige devolverse a su mundo para luchar contra el mal.

Indio Patoruzú

El indio Patoruzú fue creado por Dante Quintero en Argentina en el año 1928. 

Inicialmente formaba parte de una historieta llamada Las aventuras de don Gil Contento y 

gracias a su completo éxito obtuvo su primer número en su propia revista, la revista Patoruzú, 

el 12 noviembre de 1936. Es considerado uno de los personajes heroicos más importantes del 

humor gráfico de Argentina; se alcanzaron a realizar más de 400 números y hasta el día de
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hoy sigue vigente. Patoruzú se convirtió en un icono en la cultura popular de la sociedad 

argentina tal como lo quería Dante Quintero.

Aguila Solitaria

Águila Solitaria fue creada por Héctor Gonzáles Dueñas en el año 1976. Fue un cómic 

que a diferencia de los anteriores contó con un gran número de ediciones: 838 números y 36 

siguientes de reimpresión de los primeros. Inicialmente este cómic formaba parte de la revista 

gráfica en la que se le daba protagonismo a Kalimán, figura que explicaré más adelante. 

Cuando Héctor González Dueñas vio la gran acogida que Águila Solitaria estaba teniendo 

decidió dedicarle un libro de historietas únicamente a él.
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La historia de Águila Solitaria es un tanto trágica, en ella se resalta la sed de venganza 

debido al asesinato de toda su familia indígena por parte de un forastero y cazador de 

recompensas llamado Rocky Morgan. Este vaquero decidió exterminar a toda la aldea en la 

que Águila Solitaria vivía de pequeño; dio con el terrible infortunio de presenciar la 

incineración de su padre, Nube Blanca. Al igual que Batman, Águila Solitaria jura vengar su 

muerte a cualquier costo, por lo que decide convertirse en superhéroe por esta razón.

Inicialmente es fácil determinar cuáles son las funciones que se llevan a cabo en 

Águila Solitaria según el esquema que plantea Propp (1972); se produce el alejamiento por 

parte de su familia de manera brusca y luego prosigue a establecerse una prohibición: 

resguardarse del asesino y la trasgresión de la misma prohibición, buscar venganza por sobre 

todas las cosas. A lo largo del cómic se van desenlazando las distintas funciones de los 

personajes en las que se da cierto protagonismo a las del agresor, Rocky Morgan, por lo que el 

lector es conducido a una larga contextuaización a la vida del heroe y que podría terminar en 

aprobación lejos de ser objetiva para acabar con la vida del agresor.

Una de las funciones más importante es ennumerada por Propp (1972) como la número 

7, “La víctima se deja engañar y ayuda así a su enemigo a su pesar”. En el caso de Águila 

Solitaria, este se encuentra con Rick Morgan en el primer número donde se desenlaza una 

batalla en la que Águila Solitaria lleva la delantera; Rick Morgan decide suplicar y pedir 

piedad; por ende busca disculparse por los actos cometidos anteriormente. Águila Solitaria, 

ante tal revelación, duda si cobrar su vida o no; rápidamente Rick Morgan embiste contra él 

causándole heridas graves. Esto podría tener repercusiones en el lector a no tener piedad con 

Rick Morgan en un futuro puesto que se trata de un asesino que miente con regularidad y 

descaradamente.
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Águila Negra, Número 1, 1976, RaCaNa, México.

91



Kalimán

Kalimán fue creado por Rafael Cutberto Navarro y Modesto Vázquez González para 

un programa radial de México en el año 1963; dos años después se llevó al papel debido a su 

gran éxito y la gran acogida que tenían los cómics en el momento, este proyecto logró estar en 

circulación alrededor de 26 años, por ende, es considerado como el cómic más famoso y 

exitoso de México y Latinoamérica. Fueron puestos a la venta 1.351 números bajo el mando 

de Clemente Uribe Ugarte, quien estaba a cargo de la ilustración del cómic.

Kalimán es mitad humano y mitad dios, siendo esta una de las principales 

características del héroe clásico; él pertenecía a la dinastía de la diosa Kali, que es una de las 

principales deidades del hinduismo. Otra característica digna de resaltar en el caso de este 

cómic, es la del héroe clásico y el constante sacrificio de sus deseos por el bien del individuo
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mortal; Kalimán es un hombre que se desvive para combatir las fuerzas del mal a pesar de 

querer conocer de primera mano el mundo mitológico del que proviene.

Por otro lado, se presenta un caso que inicialmente se había visto en el cómic 

norteamericano, como en el caso de Batman: los secuaces. Kalimán empieza a tener la ayuda 

de Solín, su compañero de aventuras y luchas, y este lo acompañaba desde los primeros 

números del cómic; Solín era un chico egipcio, descendiente de Faraones, por lo tanto, tenía 

una excelente agilidad.

El cómic empieza con la frustración de los reyes del valle de Kalimantan que no eran 

capaces de concebir un hijo; estos sin esperanza alguna decidieron llamar al vidente más 

reconocido del valle y este, a modo de profecía, les comenta que de los Dioses llegará lo que 

más habían esperado.

Santo, el enmascarado de plata
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El Santo cuenta con una historia distinta a los demás cómics latinoamericanos que he 

ido mencionando; este cómic está basado en la vida profesional de Rodolfo Guzmán Huerta, 

quien fue un luchador mexicano desde 1934 a 1984. Rodolfo Guzmán era sin duda alguna el 

luchador mexicano más conocido de la época; contaba con distintos récords en el ring, los 

cuales lo llevaron a formar parte de la historia de la lucha en México.

El Santo fue el primer luchador en la historia de los cómics mexicanos, seguido de 

cómics de sus principales oponentes dibujados por el mismo autor de El Santo, José G. Cruz. 

En este cómic se relata la historia de personas que sufren injusticias en las comunidades más 

pobres de México, en las que el Santo siempre aparece para salvarlas. La mayoría de estas 

historias giran en torno al dinero y distintos problemas derivados de la falta del mismo; el 

Santo parece ser un superhéroe que se encarga de obsequiarles dinero a los pobres.
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Realidad vs Ficción

El Gato Negro surge de las entrañas de Batman; inicialmente, el cómic tiene un aíre 

frío y desolado como lo pretende dar el primer Batman. El Gato Negro está inspirado en un 

asentamiento abandonado cerca al sur de Phar Texas que se llama El Gato; en este ocurren 

aventuras poco comunes. Richard Dominguez, en una entrevista realizada por su editorial, 

Azteca Productions, en el 2008, comentó lo necesario que era para la sociedad hispana 

sentirse identificados con los superhéroes modernos; si bien Latinoamérica ha sufrido altos y 

bajos con respecto a sus modos de gobierno, se busca un superhéroe que entienda las 

injusticias reales. A diferencia de Superman, El Gato Negro se encarga de problemas reales, 

villanos inspirados en la realidad y situaciones que fácilmente podrían tener lugar: “Those 

heroes who don’t rely on “superpowers”, mostly their own physical strength and their wits. I 

would like for EGN to be amongst them to be popular in Latin America. Those kind of 

superheroes are the real heroes” (Dominguez, 2008)

Algo propio de la cultura latinoamericana es la importancia de la herencia familiar en 

sus distintos ámbitos; en el Gato Negro esto se ve reflejado como tema central puesto que es 

considerado algo digno de admirar. El Gato Negro había comenzado años atrás, cuando 

Agustín Guerrero decidió acabar con los carteles de droga que rondaban por Hidalgo County, 

en Rio Negro Valley; acto seguido, decidió cederle la batuta a su nieto, Francisco Guerrero. 

Jodelet manifiesta que a través de las conductas sociales, personales y colectivas mediadas 

por representaciones, se puede observar que albergan aspectos de lo heroico (2008, p. 44), 

cosa que se ve planteada por Agustín Guerrero cuando decide inculcar los valores de un héroe 

romántico y moderno a su nieto, Francisco.
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El honor de las familias latinoamericanas se ve comúnmente representado por acciones 

de los hombres de cada una de estas; Francisco Guerrero busca dejar en alto su honor junto 

con el de su abuelo; sin embargo, con el uso de un seudónimo se deduce que existe semejanza 

con el héroe romántico y su constante sacrificio por el bien común.

El segundo caso es el de Ultrapato, un personaje que está sumergido en mitos heroicos 

con grandes símbolos teriomorfos ya establecidos previamente por Durand (1981), las 

ímagenes de angustia de las sociedades latinoamericanas se ven representadas en estos 

símbolos teriomorfos que hacen referencia a los animales que perturban y amenazan al 

individuo.

Por otro lado, el mundo que se plantea en Ultrapato es un mundo ficticio, que a pesar 

de tratarse de personajes antropomorfos, como una de las características del héroe romántico y 

clásico, no está tan alejado de la realidad. Se trata de un mundo donde la crueldad está al 

acecho constantemente y que, a pesar de todas las resistencias, siempre estará presente, 

incluso cuando el héroe desaparezca y surja otro. Una de las grandes particularidades de este 

cómic consiste en que no siempre el heroe saldrá victorioso de sus pruebas; a diferencia de la 

mayoría de cómics en los que la ficción prima (por lo general, el héroe siempre tiene un 

desenlace favorecedor), en Ultrapato esto no siempre es así. Claramente, esto puede significar 

mucho para la visión del sujeto social que presenta Jodelet (2008), puesto que a partir de estos 

cuestionamientos a los que se encuentra constantemente confrontado Ultrapato, se iría 

capacitando como ser de introspección, cosa que rige actualmente con respecto al individuo 

moderno. Gracias a los errores cometidos, las notables derrotas y victorias, se establece un 

respeto a la experiencia singular tomando en cuenta el contexto del que provienen sus luchas.
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Ahora bien, un ejemplo más claro y preciso de la realidad que puede emanar de un 

mito heroico es la del Indio Patoruzú. Este de vez en cuando se encargaba de problemas muy 

reales de maneras poco ortodoxas, por lo que se ha de considerar una especie de humor 

gráfico.

Patoruzú en Aventura Atila por Dante Quintero, 1945.

Por otro lado, en Patoruzú se evidenciaban ciertos desajustes entre modernismo y 

modernización como lo establecía Canclini; si bien se trataba de un indígena que conservaba 

sus raíces y tradiciones antiguas bastante estáticas, este se veía involucrado con elementos que 

hacían parte de la modernidad, que regularmente parecían fuera de contexto, como por 

ejemplo la facilidad del manejo de nuevas tecnologías en automóviles o nuevas invenciones 

para la época.
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A su vez, este contaba con una fortaleza y rapidez increíble; era capaz de colocarse un 

auto en el pecho y correr en pequeños lapsos de tiempo miles de kilómetros; la justificación 

para esta “realidad” era que se trataba de la buena alimentación que tenían los indígenas. Esto 

sirve para entender uno de los argumentos principales de Abric para nuestra investigación; el 

Indio Patoruzú encarna un sistema de interpretación de la realidad que rige las relaciones de 

los individuos con su entorno físico y social, puesto que gracias a estas interpretaciones de la 

realidad que lo rodea a él, junto a sus aventuras, determina sus comportamientos o sus 

prácticas, que en este caso se trataría de rituales indígenas que forman parte de la comunidad 

Mexicana.

Por otro lado se encuentra el cómic de Águila Solitaria que también narra la historia de 

un indígena, tanto como su comunidad, que fue abusado por los blancos mientras estos 

buscaban oro. En este cómic se ven involucradas tanto la historia de las masacres que sufrían 

los nativos americanos, como también representaciones heroicas con características del héroe 

clásico. Águila Solitaria es capturado por una manada de Águilas que le enseñan distintas 

hazañas que el ser humano no es capaz de realizar. Se trata de su alma selvática, el águila 

significa más que poder volar; este animal representa la libertad de los individuos y por lo 

general es representado como justo.

Águila Solitaria podría remontarse a los orígenes del mito de Thunderbird, uno de los 

grandes mitos de los pueblos indígenas de Norteamérica. En este se relata la historia del indio 

Passamaquoddy, que junto a un compañero de su aldea buscaba el origen del trueno; al llegar 

a las montañas mágicas su compañero muere aplastado por el movimiento de las mismas 

mientras que Passamaquoddy logra saltar al otro pico. Una vez arriba de las montañas, el 

aventurero indio se encontró con el hogar de los Thunderbirds, en el observó a unos cuantos
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hombres jugando con una pelota hasta el cansancio, y luego procedieron a colocarse sus alas 

para partir a cazar. Al llegar de nuevo a su aldea, Passamaquoddy cuenta lo que había visto a 

los ancianos sabios; estos decidieron triturar los huesos del indio aventurero para construirle 

unas alas y que pudiese lograr las hazañas de los Thunderbirds. Esta función de “ayuda” 

mediante intervención mágica o divina es interpretada por Propp como una de las más 

relevantes en los relatos. Esto también demuestra los numerosos “préstamos” de secuencias 

heroicas entre los relatos de ficción y los cómics, en Latinoamérica.

En el cómic de Águila Solitaria es clara la relación con estos mitos de las comunidades 

indígenas de Norteamérica; nuestro héroe es raptado por las águilas de las montañas 

celestiales, que son consideradas dioses, y es entrenado tanto física como mentalmente en 

medio de la vida de estas águilas:
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Ahora bien, ya que hemos tocado los orígenes de Águila Solitaria, es necesario hablar 

de Kalimán, como lo había prometido antes. Águila Solitaria comenzó como breves 

historietas al final de la revista de Kalimán, podría decirse que fue una de las razones por las 

que Águila Solitaria tuvo bastante acogida.

Kalimán, desde su primer número, se encarga de establecer que es un cómic que va a 

encerrar aventuras y luchas de una comunidad religiosa específica. En el primer número de 

Kalimán se recurre a actos fantásticos que usualmente son vistos en las mitologías griegas, 

como seno mitológico puesto que parece constituir la confluencia de diversas vertientes 

míticas, como lo habíamos mencionado antes en argumentos de Vernant y Kerényi. Kalimán, 

cuando es adoptado por el Rey Abdul, es capaz de domar una serpiente venenosa con solo su
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mirada y tacto; también es capaz de soportar varios días y noches en el río sin ahogarse e 

incluso sobrevivir al rapto de un águila.

Durand establecía como uno de los símbolos nictoformos el agua; Kalimán se enfrenta 

a la sustancia simbólica de la muerte más tenebrosa puesto que el agua oscura representa los 

terrores abismales y todos los miedos del individuo debido a que esta es una de las entradas a 

la muerte. En cuanto a la serpiente, Kalimán podría estar enfrentándose a la tentación, la 

muerte o la oscuridad, como se ve representada en distintos textos bíblicos, cosa que desde 

recién nacido logró superar.

IN C R E IB L E /

E L  PE Q U EÑ O  KALi, IG N O R A N D O  E L Y A N TE EL A S O M B R O  DE TOOOS. LA S
C A R I G A S  D E L P E Q U E Ñ O  K A LI, TRAN-"P E U G P O  Q U IE R E  A C A R IC IA R L A

L A  S E R P IE N TEVE N EN O S A  S E R PIEN TE E N FU R E C ID A O U iL IZ A N

/ L A  ESTA' 'E S  IN C R E IB L E , ES
d o m i n a n d o /

La leyenda de Kalimán, el hombre increíble. Número 1, 1963, México.
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El Santo encarna una versión idealizada del héroe latinoamericano, se trata de una 

región con constantes cambios políticos y económicos, desigualdades y conflictos, que traen 

consigo estragos para una gran mayoría de sus habitantes. Este cómic va dirigido a la parte de 

la población mexicana que está siendo constantemente denigrada por las jerarquías 

representadas en las relaciones sociales; en relación con esto, Rengifo (2016, pág. 125) 

establece que estas relaciones sociales, desde el punto de vista estructural, se conciben como 

lazos o nexos de subordinación que siguen un orden homogéneo de signos. Este orden social 

de lógicas culturares, que se observa en El Santo, asegura la convivencia y la perduración de 

las castas de familia, puesto que se trata de “lógicas inconscientes de la organización del 

sistema” (Rengifo, 2016, pág. 126).

Ahora bien, establecíamos anteriormente con argumentos de Moscovici y Jodelet que los 

impactos de las representaciones sobre la vida individual y social son sumamente importantes 

puesto que regularmente estas representaciones justifican sus acciones; El Santo 

constantemente aparece en las situaciones más precarias y las resuelve de una u otra manera. 

Un ejemplo podría ser en un momento del primer cómic donde el santo aparece en frente de 

un buen muchacho y le entrega algo de dinero porque sabe que este está en apuros:
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Santo, el enmascarado de plata, Número 1, 1952, México.

Esto podría significar, para los lectores, quienes estarían familiarizados con el 

verdadero Santo, una lección moral en cuanto al bien y al mal: mientras la lucha y el trabajo 

sea arduo, se obtendrá una solución al final. Por otro lado, debido a lo cercana que está la 

representación heroica con el individuo, se podría albergar la esperanza de que el individuo 

espere, sin tomar ninguna acción o trabajar por ello, que este hecho le ocurra de la manera que 

El Santo le está planteando. A su vez, esto podría significar en un rito, el de la lucha, que esta 

sociedad injustamente apartada recurra al orden simbólico en búsqueda de consuelo o como 

escape laboral.
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Poder divino vs Ciencia

El Gato Negro es un justiciero de la noche que busca criminales promedio, no 

obstante, un tanto peligrosos. Es un ciudadano que sucumbe ante lo gótico; tal como 

Worringer lo establece (1957). El Gato Negro demuestra una transgresión de lo monstruoso, 

donde constantemente se ve representado el miedo en medio de las tinieblas puesto que se 

trata de un luchador nocturno. Si bien El Gato Negro está influenciado por la línea abstracta, 

este se hunde en la tecnología que caracteriza al hombre moderno.

En el caso de El Gato Negro se presenta la principal razón por la cual el hombre gótico 

decide regirse en las líneas abstractas que establece Worringer; Agustín Guerrero no quiere 

aceptar la realidad puesto que para él, la realidad es una tortura. En las pocas ediciones del 

Gato Negro, no se muestra qué pasó con el padre del joven Francisco Guerrero, cosa que 

asumiríamos que dejarían para futuras ediciones; sin embargo, esta familia compuesta por 

Agustín y Francisco, podría demostrar cómo la modernidad ha impactado y evolucionado a 

los mitos heroicos. Inicialmente, el primer Gato Negro, Agustín Guerrero, poseía un disfraz 

con material parecido al latex; su vestuario era lejos de ser complicado y de manufactura cara, 

se trataba de un enterizo negro con una máscara de lucha mexicana pintada.

Por otro lado, el Gato Negro de Francisco Guerrero está repleto de 

herramientas propias de la modernidad. Su traje está hecho de un material que permite 

transpirar más cómodamente, parecido al de los shorts; sus orejas están diseñadas para que se 

doblen y aplasten sin ser destruidas; también la forma de las mismas ayuda a ampliar los 

sonidos más bajos a su alrededor; sus lentes son de visión nocturna con almohadas a los lados;
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los auriculares están diseñados para durar de 8 a 10 horas con dos baterías tipo “AAA”, estos 

pueden recibir ondas inalámbricas dependiendo de la posición en la que se encuentre.

Otro ejemplo de cómo la ciencia ha domado ciertas características de los mitos 

heroicos contemporáneos aparece a la hora de relatar al villano principal del Gato Negro; se 

trata de un individuo que nace en Brasil, que es maestro de Capoeira, un baile típico de la 

región. Se nos comenta que carga consigo dos espadas samuráis y que en vez de dos ojos 

tiene don lentes de cámaras. Podemos inferir con esto que se trata de un asesino que bailará al 

ritmo del Capoeira y que sus lentes de cámara lo ayudarán a la hora de buscar a su presa.
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Anexo a El Gato Negro lera edición 1993, Azteca Productions, E. E. U. U.
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Ultrapato vendría siendo todo lo contrario a lo que hemos visto en El Gato Negro, si 

bien ambos están familiarizados con el alma selvática que establece Jung (Ultrapato con un 

ave que tiene habilidades especiales para volar y el Gato Negro con lo sigiloso de los felinos). 

Ultrapato posee características del mito heroico antiguo más evidentes. Carlos Bay obtiene 

sus poderes gracias a una creación de extraterrestres, que en este caso son presentados como 

los dioses antiguos.

Cabe resaltar que, como se establecía anteriormente en las raíces del mito y el héroe, la 

representación heroica que se da en Ultrapato encierra los tantos cambios de los mitos 

heroicos de los que se hablaba anteriormente en Platón, y en los argumentos de Jung. La 

mitología siempre está sujeta a lo cambiante puesto que sus características han de variar 

dependiendo el transcurso histórico. En Ultrapato no se habla de Dioses que otorgaban 

poderes con procedencia de imaginarios divinos, sino más bien del imaginario colectivo 

moderno que rodea al extraterrestre junto a la idea de las posibles dimensiones alternativas 

que plantea la ciencia; esto adapta en parte las circunstancias y los personajes del mito según 

las expectativas de las épocas, que en este caso son evidentes debido a la situación del hombre 

moderno.
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Interior #3 de Ultrapato #4 lera edición 1994, CYGNUS, México.

En el caso de Águila Solitaria se da lo contrario a lo que sucede en El Gato Negro y en 

Ultrapato. Se trata de mitos que han sido ligeramente modificados junto con sus símbolos y 

representaciones; en este cómic se les da mayor importancia a los dioses del cielo para ser 

vistos como sabios. De las tres esferas primordiales de pertenencia planteadas por Moscovici 

y Jodelet, la primera resulta ser de significativa importancia. Las representaciones sociales 

sujetas a la primera esfera, la intersubjetiva, son constantes en este cómic puesto que este
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espacio intersubjetivo requiere de una constante interacción. La comunidad que rodea a 

Águila Solitaria constantemente interpreta ciertos sucesos de maneras distintas, esto propicia 

un ambiente ideal para la construcción de representaciones sociales, puesto que el papel 

fundamental de estas es el de intervenir en la sociedad como medio de comprensión siempre y 

cuando el individuo sea capaz de interpretarlas según su juicio.

Águila Solitaria recurre a grandes cantidades de distintos símbolos previamente 

explicados por Durand. Principalmente, se mencionan grandes cantidades de símbolos 

nictomorfos con representaciones como Nube Blanca y los dioses de la luz; a su vez se 

representan al viento y la arena como dioses que no tienen piedad con los humanos. Estos 

pudieron haber recorrido los territorios como el mito del indio Passamaquody y por ende, 

adaptados a las nuevas comunidades. Lo mismo ocurre con los símbolos teriomorfos, las 

águilas y los coyotes surgen como representaciones del miedo que generan en el individuo, 

estos animales representaban para los nativos americanos una amenaza a la hora de la 

convivencia.

Kalimán, por otro lado, cuenta con representaciones heroicas que están arraigadas en 

claras narraciones mitológicas griegas e hindúes. Inicialmente, el nombre de Kalimán hace 

referencia a la diosa hindú, Kali (diosa terrible, símbolo de la potencia destructiva femenina). 

Gracias a este nombre adoptado por su locación geográfica adoptiva, este decide alabarla e 

integrarla a su religiosidad. Esto acerca a nuestro gran héroe latinoamericano a las esferas de 

pertenencia planteadas por Jodelet (2008), que si bien no es merecedor del título como 

ciudadano natal de Kalimántán, este creció rodeado por religiones hindúes que le 

proporcionaron una manera distinta de ver la justicia, alejada de una mirada etnocentrista.
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Kalimán vs los Dioses del Olimpo, Serie Viaje Fantástico, México.

Kalimán es uno de los mejores ejemplos de cómo son apropiadas las narrativas 

mitológicas en Latinoamérica puesto que es uno de los cómics con más referentes directos. 

Inicialmente, este superhéroe es visto como las distintas facetas del individuo que creemos
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que somos, o que queremos ser. Se trata de la típica concepción del héroe romántico y trágico, 

puesto que si no se ha luchado lo suficiente, la victoria no traerá tanto goce o será tan 

significativa. Estas representaciones modernas siguen siendo, como lo establecía Kerényi, 

concepciones visibles del mito en términos de sus interrelaciones con lo social, la identidad 

del individuo..., por ende, se siguen buscando las formas de ejercer la política y establecer 

una organización social apelando a los valores del individuo.

Kalimán vs los Dioses del Olimpo, Serie Viaje Fantástico, México.

111



Otras representaciones heroicas latinoamericanas contemporáneas

En la década de los ochenta del siglo XX, los cómics pasaron a segundo plano con la 

dominación de las caricaturas y el cable pagado; muchos de los cómics en Latinoamérica, 

debido a la baja de las ventas, decidieron parar su producción, otros decidieron pasar a 

formatos televisivos. Las representaciones heroicas contemporáneas no pararon acá, estas 

continuaron en nuevos formatos como Sitcoms, caricaturas o incluso shows.

El Chapulín Colorado

Probablemente, El Chapulín Colorado sea el héroe (antihéroe) contemporáneo más 

conocido por la sociedad latinoamericana hoy en día. Era un programa de televisión que se 

emitió por primera vez en 1972, en un programa llamado Los supergenios de la mesa 

cuadrada y que en 1979 obtuvo su propio espacio en la televisión. El Chapulín Colorado era 

interpretado por Roberto Gómez Bolaños y tuvo una duración de 7 temporadas; hoy en día 

sigue siendo emitido por varios canales internacionales. En el programa se destacan las 

aventuras del mismo ante situaciones comúnmente regulares en la época.
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El Chapulín Colorado abre una nueva tendencia en los héroes contemporáneos; este 

héroe es lo opuesto al héroe romántico del que hablábamos antes, puesto que Chapulín es 

torpe, sin gran destreza física y pequeño; podría tratársele perfectamente de antihéroe. Una de 

las grandes características de nuestro antihéroe son sus armas: El chipote chillón era el que 

más uso tenía en los episodios, este solo daba golpes de una manera burlona, puesto que 

rechinaba al impactar; las pastillas de chiquitolina permitían que el Chapulín redujera su 

tamaño hasta las dimensiones de una moneda; la chicharra paralizadora era una bocina que al 

tocarla una vez paralizaba el tiempo, al volverla a tocar dos veces devolvía todo a la 

normalidad; las antenas de vinil tenían distintas funciones, principalmente avisaban cuándo el 

enemigo estaba cerca y le daban tiempo de ocultarse o correr (es un antihéroe que siente 

miedo y en ocasiones se muestra nervioso y temeroso, sin ocultarlo); también funcionaban 

como radio y ampliaban el campo de escucha puesto que le servían para escuchar su llamado 

“¡Oh! Y ahora, ¿Quién podrá defenderme?”.

El Chapulín podría significar el intento de representación heroica latinoamericana más 

cercana a la realidad. Chapulín pone en práctica el ejercicio de las esferas de pertenencia que 

plantea Jodelet: este personaje encara a la sociedad tal cual es; a su vez, trata de encontrar la 

mejor manera de acercar al individuo hacia la representación heroica sin hacerla inalcanzable.

Chapulín trata de reflejar lo lejanas que son las ideas norteamericanas que veníamos 

adaptando a nuestra cultura, tal como Canclini lo había planteado, trata de recortar la brecha 

que hay entre modernidad y modernismo, puesto que a pesar de la apropiación de las 

representaciones heroicas norteamericanas, no se asumían como propias, como ha de pasar 

con el Chapulín. Regularmente se trata de imponer modos de vida a sociedades que no están
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listas para asumir cambios tan drásticos que no han pasado por el proceso, o con las bases

necesarias, para lograr dichos cambios. 

El Zorro

La primera aparición de este personaje fue en una novela pulp, All-Story Weekly 

Magazine, de Estados Unidos en 1919, creada por Johnston McCulley. Este es uno de los 

personajes latinos con más adaptaciones de los que se presentan en esta investigación, por eso 

tomaremos como objeto de estudio la serie dirigida por su creador, McCulley, que se empezó 

a emitir en 1957 y contó con 3 temporadas producidas por The Walt Disney Company.
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En el cómic, Diego de la Vega fue un hacendado español que vivió durante el dominio 

español en California. Diego tenía un alter ego, que apodaba El Zorro, y que tenía como 

principal motivo luchar contra la opresión de los oficiales; generalmente, las aventuras de este 

héroe consistían en darles lecciones a las autoridades que abusaban de su poder.

Diego de la Vega es un personaje estratega, sabía exactamente qué acciones tomar en 

cuanto a sus finanzas y trasmite seguridad de que todo lo que hace está de acuerdo con algún 

plan del cual es espectador no está enterado. Personajes como Batman fueron inspirados en 

este justiciero de la noche. El Zorro usa la oscuridad para ser sigiloso, además de sus típicas 

herramientas como su capa negra, un antifaz pequeño negro y su traje oscuro; a su vez, podría 

decirse que la oscuridad sería una herramienta para infligir miedo en sus víctimas. Una vez 

más estaríamos concordando con el argumento principal de Worringer, El Zorro no quería 

aceptar la realidad que lo rodeaba y se instalaba en las tinieblas como lugar privilegiado para 

salir al mundo.

Diego de la Vega estaba estudiando en España y como hobby practicaba esgrima; al 

llegar a california observa cómo la injusticia arropa el lugar y decide salir a combatirla en la 

noche. Diego contaba con su compañero más fiel, se trataba de Bernardo, su mayordomo, 

quien fingía ser sordomudo para enterarse de todos los secretos que pudiesen serle pertinentes 

a su amo.

El zorro está inspirado en varios mitos donde se mezclan las artes marciales y el 

espíritu justiciero social; este personaje no tiene un súper poder evidente más que la destreza 

increíble de la esgrima. El zorro cumple funciones muy específicas que lo encierran en el 

núcleo central del mito que establece Abric, si se modificara un mínimo detalle en sus
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elementos periféricos de representación, el mito del héroe nocturno encapuchado sería 

totalmente distinto. Un ejemplo sería cambiar algunas de las características por las que el 

zorro está conformado: en Diego se ve representada la sensualidad del latino, por lo tanto, es 

muy popular con las mujeres; si esto se cambiara, la esencia inicial romántica del Zorro se 

perdería. En estos elementos están arraigadas las características que dan lo esencial de la 

representación, y esas características abarcan informaciones, juicios y creencias.

Por otro lado, Diego es mostrado regularmente en su caballo negro, Tornado; hay una 

relación especial con este animal puesto que representa su vehículo espiritual. Además de su 

alma selvática, la que lógicamente está arraigada en el zorro, el caballo parece ser indomable 

si no es únicamente Diego quien lo monta, lo cual da un nivel de superioridad espiritual tanto 

como físico.

Profesor Super O

116



El Profesor Súper O es una serie animada de Colombia que fue creada por Antonio 

Guerra y Martín de Francisco en el 2006, esta tuvo una duración de 3 temporadas que consta 

de 80 episodios en español, de duración máxima de 5 minutos; fue transmitida por Señal 

Colombia y actualmente sigue en emisión.

El Profesor Súper O es uno de los primeros superhéroes creados con fines meramente 

educativos, puesto que el súper poder de este héroe consiste en la “sabiduría idiomática”. La 

historia de este súper héroe comenzó con una historia trágica, al igual que los héroes 

románticos y además, la estructuración que establece Propp en Morfología del cuento, se 

refleja en que este héroe sufre un accidente que le cambió la vida: dos toneladas de camarones 

le cayeron encima a él y a su abuelo, este segundo perdió la vida. La pérdida de su familiar lo 

incitó a ayudar a las personas de Colombia a no cometer errores idiomáticos, puesto que la 

sabiduría de su abuelo había sido depositada en él después de su muerte.

La obtención de su súper poder no fue cosa de suerte; sino gracias a su ascendencia 

alienígena: su abuelo provenía de un planeta llamado “Mojarra con plátano”, planeta en el que 

habitaban seres con súper poderes parecidos. Charles Ocoró, el Profesor Súper O, quiso 

seguir los pasos de su abuelo con un nuevo objetivo a largo plazo: bajar el índice de 

ignorancia en Colombia.

El Profesor Súper O no solo busca el correcto uso del lenguaje sino también busca 

desmentir aquellas falsas suposiciones que se han ido esparciendo a lo largo de los años en las 

comunidades. Este héroe fue creado para suplir necesidades específicas del contexto 

colombiano, no fue creado basado en ideales o arquetipos heroicos; sino como contenido 

educativo institucional.
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Subjetividades y representaciones

Es pertinente, para completar esta investigación, evaluar el impacto de estas 

representaciones en las subjetividades de los jóvenes colombianos; por tanto, es necesario 

realizar un estudio que involucre a los mismos, en el que se indague de qué manera ven 

representados a distintos héroes y cómo se involucran en la vida cotidiana.

La metodología de esta obtención de datos consistió en una muestra de 30 niños que 

rondan entre 11 a 15 años de edad. Para lograr una muestra homogénea en cuanto a 

estratificación social, se procedió a elegir un colegio híbrido entre lo privado y lo público. El 

Instituto Pedagógico Nacional se adaptaba a las características para proporcionar una mirada 

objetiva sobre las representaciones heroicas. Inicialmente se escogieron tres grados (6to, 7mo 

y 8vo) para luego proceder a escoger a diez chicos de cada uno; se les realizó una encuesta de 

9 preguntas abiertas y 1 de selección múltiple.

Con respecto a la muestra de la población con la que se trabajó, se contó con 30 niños 

de bachillerato, 12 de esta muestra eran chicos mientras que las 18 restantes eran chicas. Por 

otro lado, dentro de esta muestra se observaba una gran variedad de estratos, lo que 

homogeniza las respuestas.
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Edad

■  11 años

■  12 años

■  13 años

■  14 años

■  15 años

Estrato Socioeconómico

■  Estrato 2

■  Estrato 3

■  Estrato 4

■  Estrato 5

■  Estrato 6

Ahora bien, procederemos a establecer cuáles fueron cada una de estas preguntas con 

las distintas respuestas dadas y sus análisis. Inicialmente, pretendíamos establecer en primera
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instancia cuáles eran los superhéroes que conocían los chicos para luego poder hacerles 

preguntas específicas dependiendo de cada caso.

- ¿Conoces algunos de estos superhéroes?

En la primera gráfica se muestra la cantidad de afirmaciones que tuvo cada superhéroe 

norteamericano. Siendo el máximo de afirmaciones 30, que cada uno podía tener, nos 

encontramos con que todos los niños están familiarizados con Batman, Superman y 

Spiderman, luego seguían Ironman, Wolverine y la Mujer Maravilla, por último Robín y V de 

Venganza ocupan los últimos puestos; sin embargo, están posicionados con altos números de 

afirmaciones.

Superhéroes Norteamericanos
35

30

25

20

15

10

5

0
Ironman Batman Robin Spiderman Wolverine Superman Mujer V de

Maravilla Venganza

□ Número de afirmaciones

Era de esperarse que las representaciones heroicas modernas más

conocidas------------------------------------ actualmente fueran Superman y Batman, esto

significa que las dos primeras y más significantes representaciones heroicas siguen vigentes
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para el consumo actual de los chicos, a su vez, confirmaría el hecho de que todas las 

representaciones heroicas actuales están en algún lado entre estas dos.

Por otro lado, el caso de Spiderman parece ser otro verdaderamente significante para la 

construcción de superhéroes modernos; se trata de uno de los primeros superhéroes que 

mostraba cómo la ciencia lo había convertido en “súper”, puesto que fue producto de una 

picadura de araña de un laboratorio. A su vez, la Mujer Maravilla sigue mostrando 

singularidades por ser la primera superheroína moderna, lo que asegura su perseverancia a la 

hora de construir nuevos personajes que deriven de ella.

Ahora bien, en la siguiente gráfica se evidencian la cantidad de afirmaciones que 

obtuvieron los superhéroes latinoamericanos. En esta gráfica nos encontramos que casi todos 

(29) los chicos están familiarizados con el Chapulín Colorado, luego es seguido por el Zorro 

y el Prof. Súper O con las mismas afirmaciones. Siguiente al segundo puesto se puede 

evidenciar el poco conocimiento de las demás representaciones heroicas contemporáneas 

latinoamericanas.
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4

Ultrapato

9

El Gato 
Negro
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Prof. Súper O

□ Número de afirmaciones
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En primer lugar tenemos al Chapulín Colorado, la representación heroica 

latinoamericana contemporánea más reconocida por los chicos; este personaje representa al 

primer prototipo de antihéroe que se nos presentó en Latinoamérica y por ende resultó ser lo 

más cercano a una asimilación heroica al modo de las esferas de las pertenencias de Jodelet, 

puesto que si bien se trata de encontrar una manera de interpretar la representación para luego 

asimilarla, el Chapulín está dirigido específicamente para latinoamericanos, esto facilita la 

interiorización. El Chapulín encierra el carácter del latinoamericano en su viva expresión 

noble, tal y como lo dice su slogan: “Más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más 

noble que una lechuga, su escudo es un corazón, es El Chapulín Colorado”.

Este reconocimiento casi unánime podría interpretarse de la siguiente manera:

Chapulín representó en primera instancia la noción de antihéroe moderno en Latinoamérica; la 

gran acogida que este tuvo en Latinoamérica pudo deberse a lo cercana que esta figura 

moderna estaba ante nosotros, apartándola no más por sus herramientas ficticias. Los 

latinoamericanos podrían encontrar en el Chapulín la representación heroica que finalmente 

presenta la originalidad y lo distintos que somos de las representaciones norteamericanas. Lo 

mismo sucede con el Zorro, esta representación heroica contemporánea es una de las primeras 

que encerraba el comportamiento latinoamericano: se compartía una lengua y una cultura, por 

tanto se buscaba que el individuo se identificara en esta instancia con el héroe.

Ahora bien, el Profesor Súper O es un caso distinto, este héroe nace en Colombia por 

lo que se asumiría que todos los chicos deberían ser capaces de reconocerlo; sin embargo, 6 de 

estos afirmaron nunca haber escuchado de él. Por otro lado, podríamos deducir que esta 

representación no tiene la acogida que debería tener, teniendo en cuenta que sigue en emisión, 

debido a su característica principal; se trata de un superhéroe que fue creado únicamente con
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fines educativos. Varias cosas podrían haber influido: cuando el propósito educacional es tan 

claro y directo, podría generar cierto desinterés; por otro lado, la forma en la que está 

estructurado el personaje: se trata de episodios de no más de 4 minutos de duración, en los 

cuales, durante los primeros 30 segundos se explica cómo obtuvo sus poderes. Si se hiciera 

más hincapié en el propósito y las causas detrás de este, el individuo podría sentirse más cerca 

al superhéroe. Por otra parte, se junta la didáctica con el entretenimiento, y esta combinación 

casi nunca es afortunada (con la notable excepción de Plaza Sésamo). Los relatos de ficción y 

los superhéroes se enmarcan en un contexto de entretenimiento y recreación, por más que 

inculque o promuevan valores (y desde luego, dejen algunas enseñanzas). Pero no parece 

exitoso juntar la didáctica con la entretención, porque son dos esferas separadas.

- Ahora elige uno de ellos, ¿sabes de dónde viene?

La segunda instrucción consistía en la elección de algún personaje de la lista ya 

mencionada para evaluar ciertas características del mismo y su relación con el individuo más 

adelante. La siguiente gráfica demuestra la cantidad de veces que fue elegido cada personaje.
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Superhéroe elegido

Spiderman Superman Mujer Batman Chapulín Ironman El Zorro
Maravilla

■  Cantidad de elección por superhéroe

Anteriormente, habíamos establecido que tanto Batman como Superman representaban 

símbolos nictomorfos ya presentados por Durand; estos dos héroes representaban los polos 

opuestos de noche y de día, por lo tanto todo lo que le compete a nuestro héroe de día, debería 

resultar lo contrario en nuestro héroe de noche; es por esto que asumíamos que los demás 

superhéroes estarían dentro de estos dos polos. Ahora bien, en esta gráfica vemos, como lo 

esperábamos, que alguno de estos se encuentre en la primera posición, como es el caso de 

Batman. Ahora bien, para nuestra sorpresa, Superman no se encuentra encabezando la 

segunda posición, sino nuestra representación del antihéroe El Chapulín Colorado. Esto 

podría marcar una nueva línea de medición a futuros superhéroes que busquen dirigirse a la 

población latinoamericana. Este alto número de chicos que eligieron al Chapulín encuentran 

más comodidad con la elección de un personaje como el Chapulín, podría deberse a la
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cercanía del mismo y la forma en la que se identifican con su contexto, teniendo en cuenta que

se preguntarán cosas sobre el superhéroe en cuestión más adelante en la encuesta.

Por otro lado, la Mujer Maravilla junto a Ironman obtuvieron 3 elecciones por parte de los 

estudiantes; estos superhéroes norteamericanos están en constante reedición y gracias a esto, 

en los últimos años se han logrado adaptaciones cinematográficas y caricaturas en los dos 

casos. Ironman es un superhéroe que actualmente cuenta con 3 películas del 2008 en adelante, 

por lo que es relativamente familiar para los jóvenes de hoy en día. La Mujer Maravilla ha 

tenido una gran variedad de adaptaciones digitales, actualmente se encuentra en emisión, en 

un canal clave para chicos: Cartoon Network, una caricatura en la que este personaje lucha 

contra el mal junto a otros superhéroes como Batman. Estas constantes apariciones y 

ediciones aseguran la vida del personaje.

- ¿Cuáles son sus poderes? ¿Qué lo hace único?

A esta pregunta abierta respondieron con grandes variaciones; muchos de estos respetaban 

que el superhéroe no tenía ningún tipo de poder, como el caso de Batman, y por eso 

apreciaban más su esfuerzo, por encima de los demás superhéroes. Otra característica 

importante en el caso de Batman, era el hecho que este hubiese presenciado el asesinato de sus 

padres o el hecho de que este quedara huérfano a tan temprana edad.
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Batman

■  No tener poderes

■  Ser huérfano

■  Su inteligencia y su dinero

Podemos asumir que el héroe romántico y trágico por naturaleza mueve ciertos 

sentimientos en los individuos al presentar su historia trágica, que debería estar cercana a la 

realidad para atraer al individuo y lograr que este piense los sucesos en su lugar.

Muchos de estos jóvenes resaltaron de Batman el hecho de ser millonario y poder comprar 

las armas y demás tecnologías militares para luchar en sus combates; a su vez, establecieron 

que es un superhéroe que tiene una inteligencia alta y por ende, merece todo lo que ha 

obtenido mediante el trabajo tan arduo que realiza.

En el caso del Chapulín Colorado, los jóvenes comentaron que la torpeza de 

este héroe es lo más especial en él, además de sus herramientas para luchar. También 

explicaron que la forma en la que “hace justicia sin lastimar a nadie”, además de su inocencia, 

lo convierten en un superhéroe digno de admirar, puesto que a diferencia de las demás 

representaciones heroicas planteadas anteriormente, El Chapulín es un superhéroe gracioso, 

cosa que le hacía falta a los demás, alejarse de lo trágico.
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Chapulín Colorado

■  Su torpeza

■  Su inocencia

■  Sus herramientas

■  La forma en la que hace justicia

Para la comprensión del significado de las representaciones sociales, el contexto de las 

mismas, según Abric es necesario revisar el contexto ideológico. El Chapulín Colorado 

evidencia las relaciones sociales típicas de una cultura en la que la nobleza suele ser 

catalogada como primordial, la representación del antihéroe valora la cercanía al individuo en 

una sociedad llena de injusticias en todo ámbito, gracias al Chapulín, el antihéroe podría ser 

más apreciado por su esfuerzo que por cómo logra la justicia.

Una de las grandes diferencias entre el Chapulín con los siguientes superhéroes 

norteamericanos es la vía en la que se quiere lograr el acto heroico. Los superhéroes 

norteamericanos avalan la idea de “el fin justifica los medios”; en sus aventuras 

constantemente se encuentra un descenso trágico que se lamentará pero que al final del 

cuento, tal y como se muestra en las funciones del sujeto de Propp, se olvidará al obtener el 

suceso heroico completo. Mientras que con esta representación del antihéroe latinoamericano
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se trata de evitar a toda costa el hecho trágico más que lograr el éxito en la solución del 

problema.

- ¿Para qué usa sus poderes? / ¿Por qué se convirtió en superhéroe?

En estas dos preguntas se encuentran las respuestas generales del por qué el héroe 

romántico decide batallar; sin embargo, con muy pequeñas diferencias entre cada superhéroe. 

Como era de esperarse, Superman tiene las descripciones más cercanas al héroe romántico del 

que hablábamos al principio de esta investigación. En el caso de Batman, los jóvenes 

perciben que este usaba sus habilidades para su propio beneficio o incluso la venganza, hasta 

que decidió convertirse en superhéroe.

Batman

■  Venganza 

Su propio beneficio

Por otro lado, los jóvenes que escogieron al Chapulín Colorado establecen que nunca se 

había mostrado la faceta antes de ser el superhéroe que conocían; si bien sabían con exactitud 

que este era un superhéroe que usaba sus habilidades y poderes únicamente para ayudar a su
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comunidad, establecían que el Chapulín solo ayudaba a la región hispana. Esto podría 

significar exclusividad en cuanto a la representación, si bien los superhéroes norteamericanos 

generalmente luchaban en ciudades claves de E. E. U. U., este antihéroe significaría la llegada 

de uno que se ocupe únicamente de las historias hispanas.

Chapulín Colorado

■  Salvar a su comunidad ■  Para ayudar a quienes están en problemas

Spiderman e Ironman representan para los jóvenes los ideales modernos de la ciencia y 

tecnología, puesto que inicialmente los jóvenes establecían que Ironman obtuvo sus poderes 

gracias a avances tecnológicos para defenderse de amenazas de muerte, mientras que 

Spiderman obtuvo sus poderes por un accidente en el laboratorio donde trabajaba su padre. 

Ahora bien, en ambos superhéroes existe la mayoría que afirma que el superhéroe usa sus 

poderes para salvar al mundo y hacer el bien puesto que ambos son inteligentes y saben usar 

sus poderes.
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Ironman

■  Para combatir 
el mal

Spiderman

■  Para salvar al 
mundo

Acá entran las nociones del bien y el mal para los jóvenes; en este punto establecieron que 

había que saber utilizar los poderes y que regularmente esto estaba relacionado con la 

inteligencia del superhéroe. Esto aplicaría únicamente para las representaciones heroicas 

contemporáneas de Norteamérica, puesto que el antihéroe del que hablábamos, El Chapulín, 

fue considerado anteriormente como torpe y descuidado.

Por último, la Mujer Maravilla es vista de una forma distinta a los ya mencionados héroes. 

Tres chicas escogieron a este personaje y establecieron que la Mujer Maravilla usa sus 

poderes y herramientas para salvar a las mujeres de las injusticias del mundo. Este personaje, 

al tratarse de la primera superheroína, representa un contexto ideológico que establece Abric 

como sumamente importante para la época, y como podemos ver, hoy en día sigue siendo 

válido; la lucha de las mujeres contra las injusticias sociales.
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Mujer Maravilla

■  Salvar a las mujeres de las 
injusticias

- ¿Qué es para ti la venganza?

Para evaluar el efecto que las representaciones heroicas contemporáneas ejercen sobre los 

jóvenes, pareció fundamental establecer cuál era la visión que estos tenían de la venganza para 

comprender las siguientes preguntas de la encuesta.

Cómo es vista la venganza
25 

20 

15 

10 

5 

0
Número de alumnos

■  Venganza como mal ■  Venganza como bien

131



Las opiniones de los jóvenes estuvieron dispersas, por ende dividiré las respuestas en las 

visiones de los jóvenes: algunos consideran la venganza como algo bueno, puesto que esta 

representa el acto de hacer justicia por algo malo que le habían hecho; a su vez algunos 

jóvenes establecen que la venganza encerraba sentimientos como placer y tranquilidad. Por 

último, la venganza es vista como una forma “menos cruel” de complacer al rencor.

Por otro lado, algunos jóvenes la asumían como una manera de odiar al individuo, ya que 

es resultado del resentimiento; también es considerada como una forma en la que el mal actúa 

puesto que le hace daño a los demás individuos involucrados.

- ¿Tu héroe o heroína es vengativo o vengativa? / ¿Crees que tu héroe/heroína 

inspiran actos vengativos entre tus compañeros?

Estas preguntas buscaban comprender cuál es la concepción de los jóvenes ante las 

actitudes de los superhéroes y cómo creen ellos que estos puedan influir en su vida cotidiana. 

En primer lugar, Batman figuró como uno de los superhéroes más vengativos de la lista que se 

presentó anteriormente, puesto que 8 de 9 jóvenes que escogieron a este superhéroe 

establecieron que se trataba de un personaje que recurre a la venganza constantemente.
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Sin embargo, sólo 1 de estos 9 jóvenes cree que Batman inspira actos vengativos entre sus 

compañeros. La mayoría hace referencias a que con una buena comunicación se pueden 

solucionar los mayores problemas; esto podría inferirse de cómo Batman, un superhéroe 

vengativo, demuestra que mediante la venganza se ha ganado más problemas que habría 

podido librar de una manera más pacífica.

En el caso de Chapulín Colorado, como lo había mencionado anteriormente, se evitan a 

toda costa estos actos trágicos, como los que se sumergen en la venganza; por tanto, la 

totalidad de los jóvenes que escogieron al Chapulín establecen que este no es un personaje 

vengativo ni mucho menos inspira actos de esa índole entre sus compañeros.

¿Batman es vengativo? ¿Batman induce a ser vengativo?

■  Sí ■  No
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El Chapulín Colorado

6 -------------------------------------

5 -------------------------------------

4 -------------------------------------

3 -------------------------------------

2 -------------------------------------

1 -------------------------------------

0 -------------------------------------
¿El Chapulín

En cuanto a Superman se establece que es un superhéroe justo, que por eso sabe manejar a 

la perfección los destinos de sus malhechores; a su vez, los jóvenes ven a Superman como una 

persona fría y calculadora que demuestra que la venganza solo trae más desgracias. Lo mismo 

sucede con el Zorro y con la Mujer Maravilla; para los jóvenes, el Zorro no inspira actos de 

venganza a pesar de que este superhéroe sea vengativo, puesto que se trata de una persona 

sumamente estudiada. La mujer Maravilla representa, para estas tres chicas, una mujer que 

hace valer los derechos de todas las mujeres; de aquí se puede inferir que esta debe ser un 

modelo a seguir y que no debe ser dominada por sentimientos de esta índole.

7 -----------------------------

vengativo? ¿El Chapulín inspira actos vengativos?

Sí No
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Superman, El Zorro y Mujer Maravilla
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¿Superman es 

vengativo?
¿Superman 
inspira actos 
vengativos?

¿El Zorro es ¿El Zorro inspira ¿Mujer Maravilla ¿Mujer Maravilla 
vengativo? actos vengativos? es vengativa? inspira actos

vengativos?

Sí No

Por otro lado, Ironman y Spiderman son superhéroes considerados como vengativos 

puesto que sus desgracias fueron su primer impulso para convertirse en justicieros. Sin 

embargo, siguen sin considerarse como causantes de inspirar actos vengativos.

Ironman y Spiderman
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0
¿Iroman es vengativo? ¿Ironman inspira actos ¿Spiderman es vengativo? ¿Spiderman inspira actos

vengativos? vengativos?

Sí No
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A pesar de que la mayoría de los superhéroes elegidos sean vengativos, los jóvenes no 

consideran que estos inspiren actos de venganza. Su trágica historia obliga al individuo a 

acercarse al héroe y plantearse qué haría en su posición; al descubrirse tratando de cobrar 

venganza el héroe tiende a tomar el camino del bien, por lo que ha de demostrar cierta 

sabiduría, inteligencia e incluso madurez. Esto es explicado por Abric como un sistema de 

interpretación de la realidad, donde sin darnos cuenta, aceptamos las representaciones y nos 

las apropiamos según nuestra visión.

Los jóvenes constantemente interactúan con estas representaciones heroicas modernas que 

representan el espacio intersubjetivo e interpretativo planteado por Jodelet; este espacio busca 

intervenir en la sociedad como medio de comprensión de los hechos cotidianos con los que se 

confrontan los individuos; luego pasan a formar parte del espacio subjetivo donde se definen 

estas representaciones, tanto singulares tanto como colectivas. Para finalizar, la esfera trans

subjetiva encarna el contexto social de integración e inscripción tanto como el espacio social y 

público, cosa que ayuda a interpretar esta representación en lo que acabamos de ver como 

respuestas ante las situaciones vengativas, puesto que compone los elementos tanto de 

interacción social y sus contextos, como a los individuos y a sus grupos.

- ¿Crees que es necesaria la venganza para restablecer el orden? ¿Por qué?

En la gráfica a continuación se puede observar como la gran mayoría de los jóvenes no 

considera la venganza como herramienta necesaria para establecer el orden; la gran 

mayoría argumentaba que la venganza está mal vista y que esta trae todo lo contrario a lo 

preguntado: el desorden, ya que genera más tragedias. También establecían que la clave 

para establecer el orden es el diálogo, ya que deja atrás los rencores cuando se trabaja
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juntos buscando una solución. A su vez, varios establecieron que el perdón podría ser un 

factor para considerar a la hora de tener sentimientos vengativos como el caso de los 

superhéroes; para los jóvenes, los superhéroes están obligados a perdonar para dar un buen 

ejemplo. Por otro lado, 5 jóvenes que representan el 17% establecieron que sí era 

necesaria la venganza siempre y cuando enseñe al que hizo mal, puesto que es la única 

forma para aprender a valorar los buenos actos.

¿Es necesaria  la ven ganza  p ara  res tab lecer el o rden ?

■  Sí es necesaria

■  No es necesaria

A pesar de elegir superhéroes vengativos en la lista que proporcionamos anteriormente, los 

jóvenes están de acuerdo en que la venganza representa el mal contra el que los superhéroes 

están infinitamente luchando.

- ¿Qué súper poder quisieras tener y para qué lo usarías?

Para poder ahondar un poco en las intenciones de los jóvenes en lo que a los súper poderes 

compete y asimilar qué tanto pueden comprender las representaciones heroicas 

contemporáneas con sus contextos ideológicos, se les preguntó cómo usarían un súper poder 

que pudiesen tener.
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Los poderes de la gran mayoría consistirían en habilidades para facilitar su diario vivir o 

para poder luchar contra el mal: la teletransportación para llegar rápidamente a lugares que 

necesitan ayuda, volar para contemplar la ciudad desde arriba, leer la mente para poder 

descubrir quiénes son malos, poder manejar el tiempo para controlar los malos hechos en la 

historia, poder cambiar de forma para ayudar, “rayos de felicidad para ayudar a las personas 

que sentimentalmente no están muy bien”, poder ser más pequeño para ver el mundo más 

grande, conocimiento infinito para demostrarle a las personas la verdad y por último, poder 

controlar los elementos para salvar al mundo de desastres naturales. Sin embargo, 3 jóvenes 

admiten querer súper poderes para el mal, de manera que quieren poder controlar a las 

personas para su propio beneficio y poder obtener mucho dinero de ello.

Por otro lado, gran parte de los jóvenes quisiera obtener algún súper poder para suplir 

algún defecto que tengan: el poder manejar el tiempo para llegar a tiempo a todos los lugares, 

el de la súper velocidad para tener una buena condición física, poder teletransportarse para 

estar en más contacto con sus amigos, poder leer las mentes para descubrir qué piensan de 

ellos y cómo mejorar.

Uso de súper poderes

■  Propio beneficio

■  Arreglar algún defecto

■  Para el mal
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Conclusiones

Las representaciones heroicas han evolucionado a lo largo de los años hasta llegar a los 

tiempos modernos, donde a pesar de la brecha entre modernidad y modernismo, se siguen 

presentando con distintas variaciones; estas traen repercusiones en el modo de pensar de las 

culturas que pueden ser positivas tanto como negativas. Estas representaciones se remontan a 

las expresiones del inconsciente y después de ser socializadas viajan geográficamente hasta 

llegar a esparcirse por todo el mundo.

Estas representaciones heroicas no van a acabar, seguirán evolucionando conforme 

evoluciona la sociedad y su formas de socialización; claro está que estas representaciones 

heroicas modernas comparten características claves con las representaciones que primaron en 

la historia: el héroe romántico no morirá y varías de sus características siempre serán la clave 

para la construcción de nuevos héroes. Lo gótico es una perspectiva que seguirá en pie a 

pesar de las nuevas raíces tecnológicas y científicas; se necesita una voluntad de desequilibrio 

y por lo tanto, inconformismo en cada héroe que nazca sin importar qué época represente.

La modernidad trajo consigo una evolución de la representación heroica a la que 

denominamos superhéroes; estos presentan ciertas similitudes con el héroe romántico como 

también nuevas adiciones, como las ya mencionadas, ciencia y tecnología. El pensamiento 

moderno desvirtúa el mito en su desnudez por lo que evoluciona con los mismos argumentos 

científicos demostrables y tangibles.

Estos superhéroes actualmente son consumidos en su mayoría por jóvenes, quienes 

están en plena etapa de construcción moral y ética; es por esto que, pensamos, sería apropiado 

evaluar cuáles son estos impactos en la construcción de subjetividades juveniles en las cuales 

encontramos los siguientes puntos:
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En primer lugar, se logró una revisión de la figura del héroe en general, en las teorías 

clásicas y finalmente en Latinoamérica; en ese contexto, encontramos que la representación 

más significante es la del Chapulín Colorado, quien representa una figura totalmente distinta a 

la que se tiene en otras latitudes, como en estados Unidos. Canclini establece una brecha entre 

el modernismo y la modernidad, y la figura del Chapulín, al igual que otros héroes o 

antihéroes latinoamericanos parecen encarnar perfectamente, como si se situaran a medio 

camino entre los dos polos. El Chapulín establece una figura anti heroica que se acerca y se 

adapta de manera más acertada a la sociedad latinoamericana, que la acepta y la activa con el 

paso de los años.

Segundo, las representaciones heroicas contemporáneas, tanto norteamericanas como 

latinoamericanas, no impactan de manera negativa en la construcción moral y ética del joven 

colombiano. Las encuestas, por breves y limitadas que sean, lo muestran claramente.

Mediante la representación de hechos en los que el héroe actúe guiado por motivaciones 

negativas, como la venganza,, siempre y cuando tenga un desenlace apropiado logrará el 

cometido de las representaciones heroicas: enseñar a ser una mejor versión de nosotros o 

proyectar lo que queremos ser.

Tercero, las representaciones heroicas contemporáneas latinoamericanas se centran en 

la identidad del pueblo al que van dirigidas; son muy específicas puesto que tratan de acaparar 

temas bastante centrados. Estas representaciones por lo general tienen poca expectativa de 

vida; sin embargo, si se asegura el éxito de la representación en términos financieros, la cuna 

de los superhéroes, E. E U. U. por lo general los adopta y evolucionan.

Cuarto, los cómics de estas representaciones heroicas modernas latinoamericanas no 

quedarán en el olvido; al tratarse de un tema tan poco explorado, seguirán suministrando 

referentes para conformar e influir en la construcción de nuevos héroes.
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Para finalizar, estas representaciones estarán en constante evolución a nuevos medios, 

mientras la sociedad y la modernidad lo permitan. Los superhéroes siempre representarán los 

ideales que el individuo quisiera alcanzar, esta figura arquetípica siempre será portadora de 

sus principales características: la lucha desinteresada e infinita por la defensa del inocente, 

como también la búsqueda incansable de la justicia social. Los superhéroes no dejarán de 

existir, puesto que siempre que exista la vida habrá injusticias y por lo tanto, habrá un 

superhéroe gracias al cual el individuo seguirá conservando la esperanza.
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Anexo

Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Pedagógico, en edades entre los 11 y los 15 años, 
en noviembre de 2016

Edad: Estrato:
Colegio:Género:

1. ¿Conoces algunos de estos superhéroes?

2. Ahora elige uno de ellos, ¿sabes de dónde viene?

3. ¿Cuáles son sus poderes? ¿Qué lo hace único?

4. ¿Para qué usa sus poderes?

5. ¿Por qué se convirtió en superhéroe?

6. ¿Qué es para ti la venganza?

7. ¿Tu héroe o heroína es vengativo o vengativa?

Batman
Robin
Ironman
Spiderman
Wolverine
Hijitus_

Águila Solitaria 
Indio Patoruzú 
Kalimán
El Chapulín Colorado
El Zorro _
Profesor Súper O

V de Venganza 
Superman 
Mujer Maravilla 
Miragerman 
Ultrapato 
El Gato Negro
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8. ¿C rees que es necesaria  la  venganza para restablecer el orden? ¿Por qué?

9. ¿Crees que tu héroe/heroína inspiran actos vengativos entre tus compañeros?

10. ¿Qué súper poder quisieras tener y para qué lo usarías?
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