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Resumen: El presente texto busca comprender las demandas heroicas de la sociedad 
estadounidense durante tres temporalidades definidas: la Guerra del Pacífico, la Guerra 
Fría y los conflictos civilizatorios luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001 
en Nueva York, y cómo estas no sólo se reflejan, sino que se suplen en la producción 
del material de entretenimiento referente a Batman, bien sea en películas o en cómics. 
Para ello, definimos previamente a Batman, como el arquetipo de héroe occidental 
porque recupera los elementos y discursos heroicos de las tradiciones clásica, medieval 
y moderna. Así, se busca demostrar que el personaje ficticio, no solamente sirve como 
espejo del contexto histórico que vive Estados Unidos, sino que responde ante los 
enemigos nacionales recuperando las tradiciones heroicas identificadas cómo huellas 
para entender y analizar desde la figura heroica a otras sociedades. 
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Introducción   

La historia del humano y en general de las sociedades pueden ser estudiadas desde múltiples 
aristas con el propósito de comprender la vida humana y social con una mirada holística e 
integral. Es por esto por lo que hay un sinfín de objetos y sujetos de estudio en el marco de la 
disciplina histórica y, en general, de las Ciencias Sociales y Humanas. En este caso, un personaje 
ficticio como Batman, sumamente influyente en la cultura de masas y en la vida diaria moderna 
de la civilización occidental, ha sido seleccionado como fuente para estudiar una sociedad en 
toda su complejidad, siendo la existencia de la llamada “Batmanía” una de las características más 
importantes para su elección, ya que la aceptación de este personaje y su uso en la vida cotidiana 
por las personas y las sociedades ha hecho que se construya un fenómeno mediático amplio y 
aglutinante sobre el cual se han elaborado productos, mercados y apropiaciones en diferentes 
partes del mundo bajo la idea del héroe.  

En principio, es preciso mencionar, con el fin de comprender la pertinencia de escoger este 
sujeto, ícono y/u objeto de estudio, que Batman ha llegado en sus diversas entregas a más de 
900 comics, 13 películas (11 de ellas animadas) y series, junto con otros personajes del universo 

                                                           
* Sociólogo, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad Externado de Colombia.  



Gabriel Espejo García                                                                                                                         Huellas para la comprensión 

3 

 

DC que se relacionan con este, 14 videojuegos y la aparición de Bruce Wayne en el listado de 
Forbes como el séptimo personaje ficticio más rico del mundo, además de la película que se 
estrenará en 2021 protagonizada por Robert Pattinson. Es por esto que Batman no es un 
personaje que tenga una historia estándar, pues a lo largo del tiempo y con sus diversas entregas 
literarias y audiovisuales, ha mostrado diferentes características debido a la versatilidad y 
adaptabilidad del camino del héroe y de los contextos donde se expresa. Sin embargo, hay hechos 
fundamentales que aparecen en todas las narraciones como la muerte de sus padres, que es lo 
que lo lleva a ser héroe, a combatir los diferentes enemigos, mafias y corrupción de la ciudad y, 
por otra parte, el ser heredero de una gran fortuna proveniente de las empresas de sus padres lo 
que lo posiciona como una figura política y económica importante.  

Siendo Batman un personaje de tal trascendencia, en este texto se busca comprender el uso del 
héroe como vehículo ideológico e histórico, su papel en la consolidación de Estados Unidos 
como centro de enunciación de Occidente a través de los usos del pasado, la construcción del 
enemigo comunista y terrorista, y todo esto unido a un análisis alrededor de cómo Batman se ha 
construido con elementos e hitos históricos adoptados en el discurso civilizatorio de Occidente, 
que van desde la Antigüedad hasta la Edad Contemporánea, con las características 
historiográficas particulares de cada época y contexto, que finalmente se ven reflejadas en cómo 
Batman se muestra y se construye en los escenarios anteriormente mencionados. Como se verá 
a lo largo del artículo, sostengo (y argumento por medio del análisis de fuentes iconográficas) 
que las transformaciones de Batman, de sus historias, sus enemigos y sus arcos argumentales 
responden directamente a las diferentes demandas heroicas que se dan en relación a los contextos 
históricos reales que las motivan, que la aparición de enemigos nacionales no sólo se ve reflejado 
en las historietas y películas, sino que además llevan a Batman a reproducir ciertos discursos 
heroicos específicos para hacer frente a las situaciones geopolíticas y culturales a las que se 
enfrenta Estados Unidos en su carrera por consolidarse como hegemonía mundial a lo largo de 
todo el siglo XX, siendo así no sólo un espejo para leer el contexto sino también un elemento 
que reacciona a este, y que ofrece al público los elementos heroicos que la situación histórica 
demanda. 

Así pues, las figuras heroicas, que es el principal concepto teórico, se consideran como un 
elemento que se encuentra en las diferentes sociedades y épocas, y que representan las 
aspiraciones sociales —más allá del alcance humano— al crear o elegir un personaje idóneo y 
ejemplar mostrándose como guía arquetípica que permite, tanto a grandes poblaciones como a 
sus individuos, tener referentes en ciertos momentos críticos de su vida o servir de vehículos de 
ideologías concretas. De esta manera, los héroes son personajes que no se separan de su contexto 
e historia, más bien, son una fuente de refuerzo, construcción y divulgación política de ella. 
Estos, que conjuntamente cuentan con la validación social de un grupo o de toda la sociedad, 
buscan en su narrativa glorificar a un grupo o a un individuo para poder legitimar un determinado 
estado de cosas, ser una herramienta política para justificar alguna dominación territorial o 
consolidar una estirpe o dinastía. Prácticamente la figura heroica se ha manipulado o adaptado 
en ciertos momentos, de tales forma que ha tomado un carácter ideológico y político para 
justificar determinadas situaciones2. Así las cosas, es mi intención demostrar cómo las figuras 
heroicas, construidas de diferentes maneras desde las tradiciones clásicas, medievales y modernas 
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de la cultura occidental, son no sólo cumplidas por Batman sino recuperadas en la medida en 
que las particularidades del contexto histórico estadounidense las demande. 

Las fuentes primarias son fundamentalmente el cine y los cómics, medios de comunicación 
predilectos por los que la Batmanía se ha difundido y que, según las perspectivas de Edgar Morín3 
y Jesús Martin Barbero4, se configuran como escenarios de socialización cultural en el que se 
configuran los símbolos y significados más profundos y cotidianos de las sociedades que se 
reproducen y construyen constantemente, junto con las ideas de Manuel Castells5, quien 
menciona la incidencia de estos medios con los poderes políticos para la construcción y difusión 
ideológica en las masas. Me remito también a la mirada de Pierre Sorlin, quien considera al cine 
como una expresión social y una fuente de memoria histórica importante demostrando, en pocas 
palabras, que Batman como personaje y fuente histórica permite comprender la necesidad o 
demanda heroica de las sociedades en su contexto a través de las películas y comics 
seleccionados6.  

Pero, además, el cine norteamericano tiene un papel preponderante como fuente principal, pues 
se ha consolidado desde su nacimiento como puente o vehículo no solo para el discurso 
moderno occidental, sino como medio predilecto en donde se construye, se desenvuelve y se 
ofrece para su consumo la figura del héroe. Desde la llegada del Imperio Británico la figura del 
héroe se utilizó para reforzar los ideales colonizadoras y de conquista para justificar la 
dominación; asimismo, a partir del siglo XVII se consolidó la figura del héroe de la 
Independencia y de construcción del Estado-nación estadounidense perfilando figuras como 
Benjamín Franklin, George Washington, Thomas Jefferson, entre otros; posteriormente en el 
siglo XIX aparecen los héroes regionales, en su mayoría relacionados con las vocaciones y 
trabajos representativos de cada Estado, que estaban basados en personajes reales exaltados con 
acciones fantásticas como Johnny Appleseed, Paul Bunyan, Jhon Henry, y la figura del vaquero7.  

Ya en el siglo XX, de la mano de Thomas Edison, se establecen las primeras partes de la gran 
industria del cine actual que en diferentes décadas exaltaba los aspectos singulares de la sociedad: 
Edwin Porter, con “Asalto y robo de un tren” en 190”, inició la forma narrativa del héroe que 
se enfrenta y supera amenazas posicionándolo como una persona salvadora y reconocida. En los 
veinte e inicios de los treinta que estuvo marcado por películas de comedia como las de Charles 
Chaplin, comienza el cine de Gangsters a causa de la crisis económica de 1929 con clásicos como 
“Scarface” o “Soy fugitivo”, junto con películas de género Western de la mano de directores como 
John Ford, William Wyler, Anthony Man, entre otros. Mientras que en los últimos años de la 
década de los treinta e inicio de los cuarenta aparecen películas propagandísticas referentes a la 
Segunda Guerra Mundial, exaltando la figura del héroe y la aparición de la primera película de 

                                                           
3 Edgar Morín, El cine o el hombre imaginario (España: Espasa libros, 2001). 
4 Jesús Martín Barbero, De los medios a las mediaciones. comunicación, cultura y hegemonía (Colombia: Convenio Andrés 
Bello, 2003). 
5 De Manuel Castells véase: Comunicación y poder (México: Siglo XXI, 2012) y La era de la información (México: Siglo 
XXI,1999). 
6 Pierre Sorlin, Sociología del cine (México: FCE, 1985). 
7 Al primero se le atribuye introducir los árboles de manzana a Pennsylvania, Ohio, Indiana, Illinois; el segundo fue 
representante de los leñadores de Michigan, Wisconsin y Minnesota; el tercero Héroe afroamericano que representa 
a los trabajadores del acero, específicamente a los constructores de los ferrocarriles; y la cuarta es resultado de la 
migración y adaptación cultural de las personas que se movilizaban de Luisiana, Arkansas y Missouri a Texas. 
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Batman que se va a analizar. Entre las décadas de los cincuenta y los sesenta ya se encuentran 
héroes como Ben Hur de William Hylen y Espartaco de Stanley Kubrick, relacionados con el 
pasado de la civilización para posicionarse como centro de enunciación de Occidente, como 
también lo harían los comics de Batman y películas sujetas al contexto de la Guerra de Vietnam 
(1955-1975). Posteriormente, y debido al síndrome derivado de esta guerra, aparecen referentes 
como “Apocalypse Now” de Francis Ford Coppola con la construcción del enemigo común de 
la Guerra Fría, mostrando la figura comunista explícita en las películas de superhéroes de esa 
época; siendo una de ellas Batman de 1966, que deja rastros en la trilogía realizada por Tim 
Burton en 1989, 1992 y 1995, hasta algunas representaciones en 2001 y el siglo XXI.   

Así pues, siendo el cine y los cómics las principales fuentes, se seleccionaron películas de 1943 
al 2012 englobando tres hitos principales: la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y los 
conflictos posteriores a los atentados del 9/11 de septiembre, para tener diferentes contextos y 
momentos históricos, que permitan mostrar las relaciones sociales en las influencias, tramas y 
desarrollo de las películas.  Teniendo esto en cuenta, este artículo se dividirá de la siguiente 
manera: en primer lugar, identificaremos los elementos heroicos según las tradiciones antigua, 
medieval y moderna o contemporánea, y la forma como Batman cumple con estos 
condicionamientos históricos del “héroe” occidental. Luego se dará cuenta de la forma como 
Batman no sólo reflejó los tres contextos históricos seleccionados y los enemigos nacionales 
surgidos de estos (el enemigo japonés, el enemigo soviético y el enemigo terrorista), sino que 
además trató de suplir las demandas heroicas de la sociedad estadounidense surgidas de estos 
conflictos, recuperando en mayor o menor medida los elementos heroicos tradicionales ya 
identificados. Por último, se expondrán las conclusiones. 

1. El rastreo histórico de los personajes icónicos. Los arquetipos heroicos 

por épocas y la difusión del héroe por medio de los hitos en la historia 

de Occidente 

En la historia de Estados Unidos los héroes han tenido relación con el pasado de la civilización 
Occidental.  A continuación, se muestra un caso específico en el que Batman usa los momentos 
históricos relevantes de la historia para aumentar su valor como héroe. 

1.1. Batman en la Antigüedad 
 

Grecia y Roma, cuna de la civilización occidental, tienen el origen de los primeros seres 
reconocidos como héroes. Aquiles, Odiseo, Heracles, Perseo, Hércules, entre otros, son el fruto 
de la unión entre un ser divino y otro humano, por lo cual reciben una condición peculiar inferior 
a los dioses, pero sobrehumana. Estos seres se caracterizan por tener dotes sobresalientes, 
particularmente de tipo físico o guerrero, pero también intelectuales y ocasionalmente morales. 
En Grecia los valores como la fortaleza y la valentía son algunas de las características de 
superioridad que se exaltan por sus acciones acompañadas de la corporeidad, con un cuerpo 
ejercitado y marcado8. Ese ideal se rodeaba de la excelencia, un valor imperante entre hombres 
griegos, que iba más allá de la mente.  

                                                           
8 José Ribes, “El héroe clásico en el relato cinematográfico”, Área Abierta Vol. 13 (2005). 
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Otro de los elementos que se ha usado para referenciar a estos seres sobrehumanos y que 
proviene de este pasado, es el héroe como protector del pueblo. Los habitantes de la Polis 
establecieron una relación distinta entre hombres y dioses, ubicando al héroe en el medio y 
cubriendo ese vacío, siendo el punto de conexión entre lo terrenal y lo divino. Este personaje, 
quien encarna esa actitud de defensa ante la población y posee dotes particulares para poder 
hacerlo, construye un compromiso y relación con la multitud. Es él quien se enfrenta al drama 
o crisis social y lo logra superar después de diferentes situaciones, ya que representa algo más 
que un ser común. Es un ícono y referente para que el ser humano se enfrente a sus dificultades9. 
La conexión social que brindaban estas narraciones tiene que ver con lo que Aristóteles 
mencionaba sobre el principio de purgación (catarsis). Allí los espectadores a través de la 
contemplación de los sucesos que se exponen en la tragedia y del castigo que sufre el héroe, 
experimentan temor y compasión, teniendo un efecto purificador sobre los espectadores para 
que se vuelvan mejores ciudadanos. 

El héroe griego entonces se convierte en un alineador de comportamientos y un referente de lo 
que el grupo social desea gracias a la forma en que enfrenta una situación de caos, reflexión y 
duda, siendo así el símbolo de la estabilidad y el orden para la sociedad. Sus hazañas, a diferencia 
de los dioses, van acompañadas de una enseñanza sobre la humanidad. Encontrándose en todo 
aquel que se le denomine héroe. Este arquetipo que se construyó en diferentes poemas e historias 
griegas como “La Ilíada” y “La Odisea” enuncian un ser íntegro, ya que, si bien algunos 
personajes heroicos reflejan su gran inteligencia y sus capacidades, siempre van acompañados de 
un medio, como sus destrezas o su corporeidad, que les permita conseguir las hazañas. 

Por otra parte, los seres antropomórficos son una de las curiosidades de este periodo. Se 
encuentran en esta y en diferentes representaciones de diversas poblaciones antiguas como 
Egipto o Mesopotamia. Los seres se representan con la unión entre el hombre y el animal, en 
algunos casos positivamente u otros de manera negativa, como lo es el caso, por ejemplo, de los 
centauros que representan la animalidad apenas desbastada; de las arpías que la posibilidad de 
arrastrar a los humanos a lo incorrecto; del minotauro que encarna el componente animal del ser 
humano; de Aracne como la extralimitación humana, entre otros personajes que se crearon a 
raíz de esa conexión. En su mayoría el animal es la representación de esos impulsos inexplicables 
del ser humano. Así estos elementos, base de la construcción del héroe instaurados en la 
Antigüedad, traen de por si un modelo conocido debido a que diferentes héroes lo han acogido 
en la historia de Occidente. 

Batman, por su parte, como la mayoría de los héroes, no es ajeno a esa realidad y sus creadores 
han acogido estos ideales. En primer lugar, al igual que los héroes griegos y romanos, se asemeja 
en la medida que exalta la valentía y fortaleza a través de su corporeidad. En segundo lugar, el 
valor del héroe como protector del pueblo se evidencia en Batman, quien encuentra un 
compromiso muy claro en defender a Ciudad Gótica y a sus habitantes de la corrupción y la 
violencia. Asimismo, estas dificultades, que serían las tragedias griegas, las intenta superar para 
que esta sociedad no pierda el control y no se inserte en el caos constante. Sin embargo, no es 
que los héroes y elementos importantes que dan vida a ese hilo narrativo sigan siendo los 
mismos. Es necesario recordar, como se había mencionado anteriormente, que existen seres que 
se expresan en nuevos contextos y realidades, se adaptan y apropian de discursos de poder, pero 

                                                           
9 Federico Revilla, Diccionario de iconografía y simbología (Madrid: Catedra, 1999), 213. 
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no pierden la función que desempeñaban en cuanto a seres ejemplares para el ser humano. Es 
el caso de este personaje que habita Ciudad Gótica, quien representa la imagen de un ciudadano 
ideal y el respaldo de la figura política y económica como figura de bien.  

Por otra parte, la condición antropomórfica, característica de la Antigüedad, la ha acogido para 
representarse.  Batman se presenta como una mixtura de animal y ser humano que se encuentra 
en otros héroes actuales como Spiderman, Antman, Pantera Negra, entre otros. Esta relación se 
ha representado en algunos héroes griegos como Hércules, Jasón Teseo o Belerofonte, donde se 
expresa el dominio sobre la naturaleza y de los instintos por la incorporación de rasgos animales, 
y no un descontrol de dichos instintos como los seres que pertenecían al inframundo. En este 
caso, Batman se apropia del murciélago como representación del dominio de su agresividad y su 
miedo bajo la figura del animal y en especial de la noche. Recordemos que la noche para la 
mitología griega, hija del caos y la madre de Urano, tenía una significación negativa, ya que se 
relacionaba con la muerte, el sueño, las pesadillas, la angustia, el error, etc. Esta fue vivenciada 
como el imperio de las fuerzas del mal, ocasión en que estas podían desatarse para retomar más 
tarde, con el alba, la pasividad10 —como la criminalidad de Ciudad Gótica—. El héroe en ese 
sentido actúa en una ciudad oscura y busca ser una luz y la posibilidad de que la ciudad no caiga 
en su tragedia y no reine la oscuridad, convirtiéndose así en un símbolo salvador (Imagen 1). 

En cuanto a la recepción o asimilación de la Antigüedad por parte de este personaje, se usa el 
pasado presentado varias referencias a Grecia, Roma, otras mitologías y personajes históricos. 
En los cómics en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría se hacen más evidentes estos usos 
del pasado como anticipación a que Estados Unidos se consolidara como centro imperial y 
occidental. Además, se encuentran símbolos como el carro de guerra romano como elemento 
heroico, Batman mezclado directamente con los personajes de la mitología intentando 
solucionar un delito, apareciendo Medusa, Ulises, y otros íconos como el Caballo de Troya usado 
por Ulises originalmente, pero en este caso por los villanos como artefacto para infiltrarse, siendo 
una representación de la astucia del enemigo para dar un golpe desde adentro y para representar 
una amenaza interior (vicios, flaquezas humanas, etc.) (Imágenes 2 y 3)11. 

Como se evidenció anteriormente, existe una relación entre este pasado y la configuración del 
personaje, quizá no directa en cuanto a que el personaje no existió en la mitología griega, pero si 
como resultado de esta misma como constructo histórico y cultural. En sus cómics como sus 
películas, se sitúan referencias es este hecho histórico, que por medio del entorno del personaje 
lo trasladan constantemente a esos momentos arquetípicos e ideales del héroe. Además, como 
apropiación política, a través de Batman y teniendo como contexto este momento histórico tan 
importante para la civilización occidental Estados Unidos se ha exaltado como figura imperial 
creado estereotipos y visiones del mundo que intenta consolidar como verdaderas para mantener 
su poder. 

 

 

                                                           
10 Revilla, Diccionario de iconografía y simbología, 316. 
11  Revilla, Diccionario de iconografía y simbología, 84. 
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Imagen 1. Comparación iconográfica: Peter J. Tomasi, Dc Comics #998. Contraportada. 2019, en: 
http://www.bauldelcomic.com/portadas.php; Hercules.Antonio del Pollaiolo, Ercole e l’Idra e Ercole e Anteo 
(Hércules and the Hydra and Hércules and Anteo); pintura. Ufizzi Gallery, Florencia, Italia. Alrededor de 1475, en: 
artsandculture.google.com; Jason. Quellinus Erasmus, Jasón con el vellocino de oro. Pintura. 1636 – 1638, en: 
www.museodelprado.es; Teseo.Giovanni Battista Cima de Conegliano, Theseus Killing the Minotaur, Pintura. 
Museo Poldi Pezzoli Milano, Italia. Alrededor de 1505, en: artsandculture.google.com; Belerofonte Johann 
Nepomuk Schaller, Belerefonte and Quimera, Escultura. Österreichische Galerie Belvedere, Viena, Austria. 1821. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 2.  Joel Schumacher, Batman y Robin, “Uso de Grecia y Roma”, Película. 1997. 
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Imagen 3. Análisis iconográfico.  Joseph Samachson, “Sucedió en Roma2, Batman Vol. 1, No. 2  ,Dc comics.1944. 
Bill Finger, “La ciudad de los antiguos héroes”, Batman Vol. 1, No. 116, Dc comics. 1958. Bill Finger, “El desafío 
de Batwoman”, Batman Vol. 1 No. 105, Dc Comics.1957 En: http://www.bauldelcomic.com/portadas.php 

2.2 Batman en el medioevo 
 

En la época medieval comprendida entre el siglo V y XV se consolida la figura de un personaje 
ejemplar que ha sido conocido en diversas narraciones y que aparece en algunos textos, películas 
personajes y videojuegos: el caballero. Por ejemplo, “Los caballeros de mesa en la cocina”, 
cuento infantil de Jon Sciezka, “Los caballeros del rey Arturo”, película de 1953 dirigida por 
Richard Thorpe, “El cantar del Mío Cid” autoría de Rodrigo Díaz, “Age of Empires” 
(videojuego), entre muchos más, que representan algunos de los escenarios e historias donde se 
han descrito los ideales de esta figura heroica para todo tipo de público. Pero además el 
sentimiento de culpa cristiana es muy importante en la figura caballeresca, pues lleva al personaje 
a marcar todas sus acciones bajo los códigos del honor que lo impulsan a sentir grandes 
remordimientos ante sus fallos y por tanto una necesidad religiosa de redimirlos.  

Carmen Vallejo menciona que: 

“La imagen del caballero quedó grabada en la mentalidad medieval —y referencia a este 
periodo— como un axioma, con una clara y vasta carga de valores siempre positivos que 
consagraron y catapultaron su imagen y su persona como el héroe medieval por excelencia. 
En la soledad del camino, este héroe-caballero encuentra su propia transcendencia vital y 
espiritual en tal grado y con tal intensidad que recorre un doble trayecto de ida y vuelta o, 
si se quiere, vive en dos coordenadas a un tiempo: el éxito y el fracaso, la realidad y la 
ficción, el deleite y el dolor. Una vida bidimensional y antagónica que lo convierte en el 
perfecto personaje literario donde se aúnan y pueden darse en distinta proporción tanto lo 
real como lo fantástico”12.  

                                                           
12Carmen Vallejo, “El caballero y su pathos: el caballero salvaje. El espíritu de lo apolíneo y lo dionisiaco en la 
iconografía medieval”, Laboratorio de arte Universidad de Sevilla Vol.  22 (2010): 19-23. 
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En el contexto feudal era un ser que giraba en torno a la idea del honor y actuaba correctamente 
y cumplía con las normas morales situándose como un ser superior en este ámbito; pero además 
tenía diversas habilidades y poseía un caballo que era símbolo de estatus y prestigio social. Era 
un hombre normalmente joven, destacado por sus habilidades en lucha, estrategia y destrezas, y 
todas estas características las usaba para proteger a los débiles a la par que atacaba reinos, los 
saqueaba y se apoderaba de sus tierras13. Era una figura de prestigio que recogía los ideales 
individuales y colectivos de la aristocracia, representaba el control psíquico y emocional, y era 
exponente de una filosofía de vida propia, una ética de valores laicos, no perteneciente al clero, 
pero religioso14. Es importante resaltar, además de estos significados, que la violencia que usaba 
el caballero quedaba matizada por finalidades altruistas, era legítima a los ojos de la sociedad, no 
teniendo ninguna penalización al quitarle la vida a las personas, pues si lo hacía debía tener alguna 
idea justificable del por qué hacerlo. 

Ahora bien, en cuanto a lo que tiene que ver este personaje y su relación Batman, existe una 
apropiación arquetípica del caballero que se expresa tanto en los cómics como en el cine. 
Encontramos desde la referencia a la época medieval y a esta figura heroica por medio de las 
tipografías (la letra gótica), hasta la asimilación total del arquetipo por parte de Batman al 
mostrarse como caballero y luchar contra otros personajes importantes o siendo una figura que 
ambienta sus historias. Los comics se apropiaban de ese ideal y momento histórico durante la 
Guerra Fría y la Segunda Guerra Mundial, en donde la figura del caballero está muy presente en 
estas representaciones. Entre ellos aparece el rey Arturo, héroe mítico galés de la literatura, que, 
acorde a diferentes relatos, al ser el único en lograr sacar a Excalibur, espada mágica, de una 
piedra, luego del fracaso de diferentes personas con diferentes habilidades y destrezas, se 
convirtió en un ícono medieval. Arturo es la representación del arquetipo del monarca ideal y 
salvador15. 

En el cómic Batman es representado como caballero negro, que contiene los significados que ya 
se mencionaron: ser que sufre y trabaja todavía en la oscuridad y en la culpa, en el castigo de la 
penitencia para transformarse y aparecer en la gloria. En la portada lucha con lanzas contra 
Batman en una justa, competencia de jinetes y caballos tradicionales del medievo, para justificar 
la fortaleza y destreza de los guerreros. Por su parte, Robin no tiene ningún elemento distintivo, 
no es considerado caballero, pero si un tipo de escudero. En la historia salen los diferentes héroes 
medievales pertenecientes a la mesa redonda a los cuales se conecta Batman (Imagen 4). 

Por otra parte, aparecen castillos, considerados como símbolos de interioridad del individuo, 
donde se produce el diálogo entre este y la divinidad, además de ser un espacio de resguardo que 
resulta imposible de conquistar para las acciones espirituales y morales16. Batman en estos 
espacios se presenta volando —similar a un ángel— o conectado a Dios, por medio de cadenas 
que representa la conexión con la divinidad. También incorpora la tradición escocesa al ponerse 
la falda o kilt, usada por los hombres en ceremonias y fechas importantes; tiene una armadura 
como las del medioevo, o es ambientado por ellas, siendo esta una de las formas con las que se 
le ha representado en los años más recientes. De igual forma, como típico caballero, usa la espada 

                                                           
13 Revilla, Diccionario de iconografía y simbología, (83. 
14 Vallejo, “El caballero y su pathos: el caballero salvaje”, 19-23. 
15 Revilla, Diccionario de iconografía y simbología, 51. 
16 Revilla, Diccionario de iconografía y simbología, 96. 
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para defender a la princesa o doncella, una mujer, siendo este otro de los elementos de las 
historias y narraciones heroicas de los caballeros (Imagen 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. El caballero- Análisis iconográfico. Alvin Schwartz, “Sir Batman y Robin en la corte del Rey Arturo”, 
Batman Vol 1 #36, Dc comics. 1946, en: En: http://www.bauldelcomic.com/portadas.php 

 

 

Imagen 5.  Batman medieval- Análisis iconografico. David Vern Reed, “El Batman Volador”, Batman Vol. 1 
#82.1954 y Leigh Brackett y Edmond Hamilton, Batman: “El Señor de Batmanor”, Dc Comics, No. 198, 1953; Bill 
Finger, “El Batman Blindado" Batman Vol 1, No. 111, Dc Comics. 1957; John Broome, "El ataque de los caballeros 
invisibles”, Batman Vol 1, No, 172, Dc comics.1965; Paul Cornell, Knight and Squire, Dc Comics. 2011; David 
Vern Reed, “La muerte diaria de Terry Tremayne”, Batman Vol 1, No. 269, Dc Comics. 1975; David Vern Reed, 
“La muerte diaria de Terry Tremayne”, Batman Vol. 1 No. 269, Dc Comics. 1975, en 
http://www.bauldelcomic.com/portadas.php. 

http://www.bauldelcomic.com/portadas.php
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Por otra parte, en algunas escenas de las películas en las que aparece la mansión Wayne, se 
encuentra la armadura del caballero como referencia y entorno heroico que alimenta la trama. 
Hay dos referencias claras:  la primera en una exposición que tiene Bruce Wayne en su casa, en 
“Batman Returns” de Tim Burton en 1989, y, la segunda, en la última escena de la película “The 
Dark Knight” de 2008, segunda de la trilogía de Christopher Nolan, en la que Gordon lo llama 
“Caballero de la noche”, expresando ese arquetipo heroico y su conexión con el personaje. La 
designación de caballero tiene una relación directa con el arco argumental que se ha construido 
a lo largo de toda la película y que recupera el discurso caballeresco fundamental: un héroe 
proveniente de la nobleza, que es el brazo armado de la ley y que ejerce una violencia legítima 
contra sus enemigos; sin por ello romper su código de honor y sus reglas morales que son para 
el caballero inquebrantables por más dificultades que impliquen en la batalla (como se lo hace 
saber el enemigo, el Joker, a lo largo de la película), un personaje cuyo trabajo de caballero le 
pone sobre los hombros una carga que le obliga a sacrificar otros elementos preciados para él, 
sacrificio que él acepta por el bien de la ciudad, lo que lo llevan a aquel plano dual que se debate 
entre el éxito y el fracaso, el deleite y el dolor, del que nos habla Carmen Vallejo. 

Ahora bien, como se ha podido ver, sí existe una relación entre este pasado y la configuración 
del personaje, ya que a partir de este se ambientan algunas historias y se involucran sus ideales 
de arquetipo medieval, para exaltar su honor, su figura salvadora y su posición social. Vemos 
que tanto en los cómics y las películas se sitúan referencias a este momento histórico, el cual 
involucra ciertos valores: retrata la tradición del caballero, principalmente la del Reino Unido, 
inglés, galés y escocés, y políticamente refuerza la figura aristócrata y acomodada del héroe, 
situándose como un personaje religioso, enviado por Dios o que tiene contacto con él. 

2.3 Batman ¿Arquetipo de héroe moderno, contemporáneo y actual? 
 

En principio cabe aclarar porqué ubicamos estos dos momentos, lo moderno y lo 
contemporáneo, en un mismo apartado. Con la intención de sentar unas bases conceptuales en 
el análisis de Batman se explicará qué se tomó de cada una de estas edades y cómo esto responde 
a un debate mucho más amplio orientado hacia la pregunta sobre lo qué es la modernidad. 

A finales del siglo XIII el orden feudal entra en crisis. La burguesía como grupo social emergente, 
dedicado al comercio y a la producción manufacturera, apoyada por los monarcas, traía dentro 
de la conformación social medieval disputas con la nobleza. La creación de las ciudades o burgos 
traería consigo un movimiento migratorio desde el campo a los nuevos espacios urbanos 
empezando a cambiar, en alguna medida, el sistema productivo existente. Para la historiografía 
del siglo XIX, que cataloga a este periodo como Edad Moderna, se considera iniciada en el siglo 
XV, aunque es difícil situar su inicio en concreto o con un hito determinado. Se han convertido 
en puntos de referencia el Renacimiento, la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg 
en 1450, la finalización de la Guerra de los Cien Años entre Francia e Inglaterra, el 
descubrimiento de América en 1492 o toma de Constantinopla por los turcos significando con 
ello la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453, que suponen para Occidente un momento 
importante debido a la influencia que tuvo Europa sobre el mundo con la ampliación de los 
valores occidentales a otros continentes y culturas. 

Esto solamente logra describir de manera muy general dónde se ubica la Edad Moderna y bajo 
qué hitos historiográficos específicos es considerada. Sin embargo, no es posible comprender la 
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Edad Contemporánea y el discurso de la modernidad acuñado por Occidente, sin antes estipular 
que las dinámicas expansivas e imperiales de la Europa del siglo XV y XVI ayudaron a establecer 
lo que sería este proyecto global y civilizatorio moderno, que posteriormente estaría acompañado 
de una dinámica capitalista y globalizadora, y que, de la misma manera, ayuda a comprender a 
Batman en sus representaciones e incluso en la manera como este es percibido. Es por esto que 
de la Edad Moderna se tomará la expansión transatlántica española y británica para comprender 
el fenómeno colonial de lo que se conocía como el Viejo Mundo y, asimismo, el encuentro de 
mundos que generó procesos de mestizaje generando jerarquías en América a partir de la raza.  

Por otro lado, la modernidad se tomará como el discurso y proyecto civilizatorio occidental, que 
estipula los mecanismos de relacionamiento de Occidente consigo mismo y con el “otro”, 
imponiendo una economía capitalista, una política basada en la democracia y el Estado-nación, 
un tinte ideológico que exalta la ciencia y la razón por los movimientos de Renacimiento e 
Ilustración desarrollados en la Edad Moderna, y una cultura de masas que universaliza los hitos 
culturales y está en un constante mestizaje. Por último, este proyecto moderno, acorde a lo que 
se puede leer en autores como Eric Hobsbawm, Renán Vega y decoloniales como Edgardo 
Lander, ve su máxima expresión en lo que historiográficamente se conoce como la Edad 
Contemporánea. Es por esto que la Edad Moderna, que sienta las bases de la modernidad, no 
puede ser desprendida de manera arbitraria de una Edad Contemporánea que termina de hilar el 
argumento que se quiere construir alrededor de Batman y su expresión en la actualidad, como 
un sujeto que responde de manera directa al proyecto moderno civilizatorio occidental.  

Teniendo esta claridad conceptual e historiográfica clara, Aníbal Quijano menciona que, por 
medio de la idea de raza, basada en los fenotipos como elementos de distinción de la población, 
se establecía una dimensión entre seres superiores e inferiores como elemento eficiente para la 
dominación. A raíz de esa diferenciación biológica se crearon nuevas identidades como indio, 
negro, mestizo y europeo, que estaban relacionadas inicialmente con la procedencia geográfica, 
pero después servirían como elemento de jerarquía, división y actividad social. Los europeos 
acogerían la identidad de blancos, que los pondrían en la superficie de la división social como 
respuesta a la dominación que se instauraría en América17. 

Referido a ello, estudiosos mencionan que la forma en la que Occidente ha tenido el poder e 
influencia en el mundo se debe al parecer a un accidente o a un azar geográfico. Esta sociedad 
ha materializado y consolidado ese poder ubicándose como el centro del mundo18. Ha creado 
historias sobre los otros, ha generado una imagen distorsionada y estereotípica que resulta ser 
aceptada —que poco se pone en duda—, para de esta manera plantear su propia historia 
exaltando las diferencias bajo unos ideales difusos y exclusivos que busca mantener. En ese 
patrón de poder, el cual se mantiene actualmente, todas las experiencias, historias, recursos y 
productos culturales, terminarían al orden de la cultura global en torno a la hegemonía europea 
u occidental. Esta identidad europea, con su discurso, controla la subjetividad, la cultura y el 
conocimiento19, y es reproducida en los puntos periféricos del sistema mundo por oligarquías y 
élites sociales, las cuales han mantenido esa configuración social por medio del llamado 

                                                           
17 Aníbal Quijano, “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, en Cuestiones y horizontes: de la 
dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder (Buenos Aires: CLACSO, 2000). 
18Ian Morris, “¿Cómo le ganó Occidente a Oriente?”, BBC Mundo, 10 de noviembre, 2010, en: 
www.bbc.com/mundo/noticias/2010/11/101110_occidente_oriente_preponderancia 
19 Aníbal Quijano, Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina (Buenos Aires: CLACSO, 2000). 
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“colonialismo interno”, es decir, difundiendo los ideales europeos como caminos para llegar a 
un punto civilizatorio avanzado marcado por el recorrido del Viejo Mundo, haciendo que esta 
dimensión política sea difícil de eliminar debido a que se ha estructurado históricamente en la 
sociedad20. 

Ahora bien, en el caso de Batman, tanto en los cómics como en las películas, ha habido un 
discurso sobre América, en especial desde la posición de Estados Unidos, que se ha referido a 
Centroamérica y a América del Sur por medio de algunas ideas que tienen relación con el 
encuentro cultural y las iniciativas de la conquista y la colonia, manifestando la superioridad de 
Occidente y manteniendo la división entre países desarrollados y subdesarrollados de centro y 
periferia. Por colocar un ejemplo de este juego de jerarquías en la constante relación centro 
periférica, Batman se enfrenta directamente con una población indígena de Guatemala, por ser 
un supuesto puente de comercio ilegal de armas entre Cuba y Rusia, y por ser el lugar de 
desaparición o secuestro de Vicki Vale, uno de los amores de Bruce Wayne y periodista que 
intentaba documentar esa situación. Al final Batman se dará cuenta que fue un plan del Joker 
para poder capturarla. De igual manera, el estadounidense representa a América Central y del 
Sur como espacios llenos de brujería, criaturas extrañas, culturas peligrosas, de grandes riquezas 
y de todo un lugar por conocer y ayudar. 

En una de las portadas aparece Robin dominado por una fuerza sobrenatural en las junglas de 
México, Yucatán, especialmente por un rebelde indígena, quien pretendía sacar del poder al jefe 
actual de la comunidad, mientras controlaba a Robin con algún tipo de brujería que le daba 
ciertas habilidades, que antes no tenía especialmente mayor fuerza. Sin embargo, Batman los 
derrota y acaba con su plan —así el occidental le gana a los indígenas— (Imagen 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Batman en Sudamérica- Análisis iconográfico.  David Vern Reed, Batman Vol 1 #72, Dc Comics. 1952. 
Fuente: Edmond Hamilton, Batman Vol 1 #86, Dc Comics.1954. Fuente: Doug Moench, Batman Vol 1 # 365, Dc 
Comics. 1983. En: http://www.bauldelcomic.com/portadas.php 

 

                                                           
20 Pablo González Casanova, “El colonialismo interno”, en De la sociología del poder a la sociología de la explotación: pensar 
América Latina en el siglo XXI, editado por Pablo González Casanova (Bogotá: CLACSO, 2006), 185-205.  

http://www.bauldelcomic.com/portadas.php
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Otro caso es el de un arqueólogo de Ciudad Gótica que viaja a la ciudad Inca en busca de un 
tesoro que, según el mapa que tenía de Perú, se ubicaba en un lugar secreto. En la expedicion, 
acompañado de varias personas, pierde el mapa y le hacen saber a Batman y Robin para que 
encuentren quién fue el que lo robó. Al viajar a este país, intentan evitar la desaparicion del mapa 
y del tesoro, lo cual terminan logrando y evidenciando la disputa por los tesoros de las colonias 
entre países. Estados Unidos mantiene su interés en manifestar el poder de su imperio en 
América Latina siendo este la máxima expresión cultural de Occiente.  

Además, Batman llega a un país creado en sur de América, Mantengua, donde se habla español. 
Batman y Robin, Estados Unidos, salvan de un asesinato a su presidente y se proponen a 
entrenar a un nuevo héroe —como las bases militares de Estados Unidos en América Latina—, 
para que este país pueda defenderese de los problemas internos y en especial del papagayo, un 
villano argentino que constantemente cometía delitos en los países suramericanos. La idea con 
la que se involucra a Sudamérica y América Central en las películas es como un lugar de exilio o 
resguardo ante las dificultades tanto para héroes como para villanos, un espacio lejos de la 
legislación norteamericana, pero que sin embargo tienen presente. 

Ahora bien, como se ha evidenciado en este primer momento, hay una constante relación entre 
Batman como representante de un centro occidental estadounidense y otro que está delineado 
por las nociones indígenas, afro y en últimas suramericanas, suscitando constantemente esta 
relación centroperiférica y los aspectos jerarquizantes de las sociedades alrededor de la raza, la 
étnia, las creencias e incluso los mismos hitos culturales de las sociedades en sus territorios, 
aparentemente soberanos. Estados Unidos, en su ruta para construirse como un imperio en 
transición, ha usado las ideas expansionistas europeas involucrando idelaes modernos (hablando 
del proyecto civilizatorio) y así legitimar su poder e influencia en centroamérica, sudamérica y 
casi que en todo el sur global. Como se ha evidenciado en este apartado, si existe una relacion 
entre la idea de la modernidad y Batman como héroe occidental. De hecho, Estados Unidos ha 
usado algunas de las ideas de expansión de Europa, para construirse como un imperio en 
transición, ha involucrado los ideales de la modernidad y el Renacimiento para, de alguna forma 
hablar, y legitimar su poder e influencia en centroamérica y sudamérica. 

Por otro lado, cuando hablamos de lo contemporáneo, que a la vez se trastoca con la 
modernidad, estamos hablando directamente del arquetipo del capitalismo y la defensa del 
Estado moderno. Por esta razón, se explicará cuál es el contexto de los héroes en la denominada 
cultura de masas y cómo este personaje se encuentra dentro de esos planteamientos y demandas 
que la sociedad le pide. Menciona Umberto Eco que, en la actualidad de la civilización industrial, 
observamos un proceso de mitificación parecido al de las sociedades primitivas. De hecho, los 
mass media se han alineado con el sistema económico, tal como dice la sociología  de Veblen21 y 
de Vence Puckard22, ya que sean construido ideales de estatus, donde se condensan aspiraciones 
y deseos sociales y de poder, que los mismos medios y héroes han defendido para mantener y 
prolongar. 

Estos seres éticamente son un ejemplo a seguir para cada quien que lo consuma, ya que, además 
de representar situaciones modelo, contribuyen por medio de ciertas acciones al funcionamiento 
del mercado y el consumo. La civilización de masas nos ofrece un evidente ejemplo de 

                                                           
21 Thorstein Veblen, Teoría de la clase ociosa (Madrid: Alianza Editorial,1899). 
22 Vence Puckard, Las formas ocultas de propaganda (Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1971).  
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mitificación en la producción de los mass media, especialmente en la industria de los cómics, como 
lo hace notar este autor23. Además, es curioso que en muchos casos los héroes así tengan poderes 
extraordinarios que les hacen tener la posibilidad de obtener el poder, por ellos mismos desean 
usarlos con fines que beneficien a la sociedad, actuando correctamente y defendiendo lo ya 
construido. En lo que respecta al personaje mitológico de los cómics, este se halla actualmente 
en una singular situación: debe ser un arquetipo, la suma y compendio de determinadas 
aspiraciones colectivas y, por tanto, debe inmovilizarse en una fijeza emblemática que lo haga 
fácilmente reconocible. 

Ahora bien, Batman ha sido creado en ese momento histórico específico, el de la cultura de 
masas de la Edad Contemporánea, con la finalidad de plasmar en una persona los ideales del 
capitalismo, la justicia y el de ciudadano ideal,  debido al contexto y las necesidades de respaldar 
las ideas de los estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial y posterior a ella. De hecho, en 
algunas escenas de las películas se han expuesto estos valores de estatus por pertenecer a la élite, 
expresando que tener dinero es su único súper poder.  Por medio de él puede combatir el crimen, 
puede tener autos lujosos, mansiones, mujeres, tecnología de punta para su vestimenta de 
Batman y sus distintos aparatos, y un sin fin de cosas materiales que refuerzan el estatus y el ideal 
de consumo. Sin embargo, no por la época en la que se sitúa el personaje su heroicidad reside 
exclusivamente en su capacidad monetaria, sino en el uso que de ella hace el héroe que representa 
al hombre moderno por excelencia (democrático, adinerado, culto y que busca el bien común), 
para los fines correctos.  

De igual forma este personaje a través de estos valores y, como se mencionó anteriormente, 
como figura imperial, en algunas de las entregas aparece involucrado en diferentes espacios de 
los que no hace parte y plantea una idea sobre esos lugares y sus referentes. Refleja y se apropia 
de culturas a las que es ajeno, como en las tres primeras portadas, situándose como un personaje 
en expansión. Se refiere a los árabes  y a los asiáticos con una cierta connotación y construcción 
negativa, de la misma forma en que se apropia de las divinidades de la religión hindú y de 
elementos icónicos de la historia egipcia para exaltar su exotismo y maldad, pues también los 
ubica contextualmente como villanos. 

Como se ha intentado mostrar, Batman como héroe actual ha defendido las condiciones de 
Estados Unidos, involucrándose como un actor directo e ideal del capitalismo que respalda las 
figuras institucionales y estatales. Además, es un personaje que evidencia tendencias imperiales 
al crear estereotipos e ideas sobre otras sociedades, como lo hace constantemente en diferentes 
películas de la industria de Hollywood, que le dan una postura de poder sobre esos lugares al ser 
el centro de enunciación y creación de esas identidades, que para quien las consuma y no sea de 
esa sociedad, se vuelvan punto de referencia. Dominan las ideas sobre otros países del mundo. 

2. Batman: demandas heroicas de la sociedad estadounidense en 

conflictos bélicos 

 

Ya hemos visto cómo Batman cumple a cabalidad con las tradiciones heróicas clásicas, 
medievales, modernas y contemporáneas, cómo reproduce el discurso caballeresco, el trágico 

                                                           
23 Umberto Eco, Apocalípticos e integrados (Barcelona: Lumen, 1965). 
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griego y el colonizador europeo y cómo es el faro cultural de Occidente en su carrera por la 
hegemonía mundial, producto de una época histórica particular como es la contemporánea 
marcada por el fenómeno de la cultura de masas. Hemos dado cuenta de la recuperación de cada 
uno de estos elementos heroicos de manera indistinta en diferentes fuentes y su relación con las 
tradiciones históricas que las producen (Imagen 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 7. Batman moderno-Análisis iconográfico. Batman Vol. 1 No. 106, en Whitney Ellsworth Dc Comics. 
1957. Batman Vol. 1, No. 56. David Vern Reed Dc comics.1949; Batman No. 7. Chuck Dixon. Dc Comics. 1994.  

 
Ahora nos proponemos evidenciar cómo Batman no solo refleja la aparición de enemigos 
nacionales contemporáneos, es decir, cómo es un espejo del contexto histórico y geopolítico por 
el que atraviesa Estados Unidos, sino cómo estas coyunturas de conflicto generan demandas 
heroicas específicas en la sociedad que Batman trata de suplir, existiendo así una relación directa 
entre el personaje de ficción y el sentir cultural nortemaericano. Para ello abarcamos tres 
momentos históricos claves: los conflictos con el Imperio Japonés durante la Guerra del Pacífico 
y la Segunda Guerra Mundial, el conflicto con la Unión Soviética durante la Guerra Fría, y los 
conflicto contra el terrorismo luego de los atentados a las 9/11 de septiembre de 2001. 

 

2.1 Guerra del Pacífico: El enemigo japonés 
 

El conflicto de 1941-1945, denominado la Guerra del Pacífico, es un enfrentamiento entre 
Estados Unidos y Japón, que se da en el marco de la Segunda Guerra Mundial. La sociedad 
nipona había realizado un pacto con las potencias del Eje (Alemania, Italia y países asociados) y 
de no agresión con la URSS. Los objetivos de Japón eran crecer como imperio y, teniendo a las 
potencias de su lado, empezar a ampliarse por todo el continente asiático. Esto generaría una 
reacción de Estados Unidos, quien cancelaría y debilitaría los tratados económicos con este país 
por medio del comercio. Además, los norteamericanos también estaban interesados en 
expandirse después de dominar Hawái, de manera que además de las medidas económicas 
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empezaron a presionar al Ejército japonés, para que se replegara en su zona y dejara de 
expandirse. Como respuesta Japón atacó a la base Pearl Harbor en 1941 y detonaría la entrada 
de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. El contraataque de Estados Unidos consistía 
en, primero, dominar isla por isla del archipiélago que estaba bajo el dominio nipón de manera 
terrestre, y el segundo, avanzar por el Pacífico atacando a los órganos vitales japoneses. Los dos 
planes se llevarían a cabo y tendrían como punto de encuentro Filipinas. En ese contrataque 
norteamericano se dieron enfrentamientos directos entre estos dos países desde 1942 hasta 1945, 
año en el que terminó la guerra debido al lanzamiento de las bombas atómicas en las ciudades 
de Hiroshima y Nagasaki por las cuales Japón se rindió incondicionalmente. 
 
Ahora bien, especialmente en el serial de 1943 se destacan los momentos ideológicos más 
importantes de esta situación histórica. Batman se enfrenta en Ciudad Gótica contra Dr. Daka, 
un espía japonés que llegaba a tierras norteamericanas recibiendo órdenes directas de Hirohito, 
emperador japonés. En estos capítulos Lambert Hillyer, su director, tenía un discurso negativo 
sobre los japoneses para aumentar la idea de enemigo. Su producción junto con varias del país 
estadounidense hace parte de la campaña mediática para aumentar el sentir nacional en el 
ejército, la sociedad y las fuerzas de Estados Unidos para ese momento. Japón representado por 
Dr. Daka tenía su guarida en un lugar llamado “Paseo por la cueva de los horrores japoneses”, 
un espacio oscuro por el cual pasaban sus visitantes y en cuyo recorrido se representaban a los 
japoneses como explotadores laborales, maltratadores las mujeres, que encarcelaban y privaban 
de la libertad a civiles. 

La crueldad del japonés es un elemento importante, su falta de moralidad, su maldad innata y su 
predisposición a la violencia y al “salvajismo” priman en el discurso de estas fuentes. El villano 
también tiene formas de control para quien se resista a su nuevo orden, como convertir a 
miembros de la sociedad norteamericana en zombis quitándoles su pensamiento y dejándolos a 
disposición de los japoneses, o, en el peor de los casos, asesinándolos bajo actos de total 
autoritarismo, como es el caso de uno de los ayudantes del Dr. Daka, que termina siendo 
alimento para cocodrilos luego de sublevarse contra su jefe. También es de agregar que en varias 
de las escenas se vislumbra una xenofobia a los japoneses debido a la connotación negativa del 
color de su piel y al uso de la palabra “Jap”, un término ofensivo para referirse a ellos (Imagen 
8). 

En este serial se hace evidente la intención política para fomentar el miedo y odio sobre los 
japoneses, se necesitaba un héroe que solucionara estas atrocidades y este era el soldado 
norteamericano. Batman y Robin lo encarnaban poniéndose como símbolo nacional y ejemplar 
que se oponen al enemigo cruel y salvaje, recuperando así, por ejemplo, los elementos heroicos 
de la caballerosidad al ser héroes que se apegan a la ley por encima de todo, cuya lucha está 
exenta de crueldades, y cuya violencia se ejerce desde una posición legítima ligada directamente 
al Estado. Esto último tiene un asidero muy importante porque dentro de la narración también 
se exaltaba el poderío armamentístico de Estados Unidos y se ve a los héroes haciendo uso de 
él. Así, Batman realizó en esta época su propia campaña mediática en sus cómics con el fin de 
exaltar al soldado norteamericano y dejar en claro su rivalidad frente a los enemigos del Eje 
representados en Hitler, Mussolini y Hirohito como las encarnaciones del mal mismo (Imagen 
9). 
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Imagen 8.  Justificación del enemigo- Análisis iconográfico. Batman. Lambert Hillyer. Columbia Pictures. 1943. 

 

 

 
Imagen 9.  Exaltación del soldado estadounidense.  World’s Finest Vol. 1, No. 5. Jerry Siegel .1942. Batman Vol. 
1, No. 15. Jack Schiff .1943. World’s Finest Vol. 1. No. 9. Bill Finger.1943. Batman Vol. 1, No. 12. Don Cameron. 
1942. Batman Vol 1, No. 30. Don Cameron. 1945. Batman Vol. 1 No. 18. Joseph Samachson. 1943. En: 
https://dc.fandom.com.  
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2.2 Guerra Fría y caída del Muro de Berlín: el enemigo soviético 
 

El siglo XX, como lo menciona Eric Hobsbawm, fue una época en la que los cambios y 
trasformaciones sociales tuvieron tal profundidad, que el mundo se empezó a regir bajo nuevas 
lógicas. Sacudió los ideales construidos del capitalismo liberal del siglo XIX y se mantuvo la 
democracia gracias a la alianza temporal entre el capitalismo liberal y el comunismo por obra del 
Ejército Rojo y su victoria sobre el Fascismo Alemán, entre muchas más situaciones24. El final 
de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo la consolidación de las dos superpotencias 
mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética, que arrastraron al mundo occidental, y con él 
a buena parte del resto del mundo hacia el enfrentamiento conocido como la Guerra Fría, de la 
cual todavía se evidencian algunas consecuencias.  

El país norteamericano era un defensor del capitalismo como sistema económico e ideológico 
y, por otra parte, el respaldo de las ideas de revolución y construcción de una nueva sociedad, 
bajo el modelo socialista inspirado en Marx y Lenin era comandado por la Unión Soviética 
(actual Rusia) y diversos países asociados de Europa. El comunismo aparecía como modelo 
alternativo para la crisis de la economía capitalista en los años treinta e, inspirado por la 
Revolución de Octubre y las discusiones sobre los problemas de poder e ideológicos que acarrea 
el capitalismo. Este modelo pretendía volverse hegemónico reivindicando un sistema social en 
donde la clase proletaria llevara la batuta. Este enfrentamiento implicó que los países del mundo 
se adhirieran a alguno de los modelos sociales, ideológicos y económicos en disputa, de manera 
que los partidos comunistas como medios de difusión de las ideas de la URSS se empiezan a 
crear en 1917, a finales de la Primera Guerra Mundial. 

Si bien este conflicto se vivió de diferentes maneras en diversas partes del mundo, con carreras 
armamentísticas y nucleares o con el estallido de conflictos y guerras en los que influyeron 
directamente las dos superpotencias para imponer o defender su modelo económico, el punto 
en donde mayor tensión se vivió fue en la Berlín del recién derrotado fascismo. Al finalizar la 
Segunda Guerra Mundial se realizó la Conferencia de Yalta entre 1945 y 1961, que acordó dividir 
Alemania entre los integrantes del bando ganador, es decir, entre los Aliados y la Unión Soviética. 
De manera que en cada parte se desarrolló un modelo económico distinto, y sería en Berlín, con 
la construcción del Muro, donde este conflicto global se materializaría de manera más cruda, por 
lo menos hasta que es derribado en 1989 y hasta que la Unión Soviética se disuelve por las 
reformas de Gorbachov entre 1990 y 1991. 

Batman entra nuevamente a ser reflejo del contexto y reacciona activamente frente a él. La 
película de Batman de 1966, en donde los villanos (Acertijo, El Pingüino, El Joker y Gatubela) 
pertenecen a la Unión Soviética, será la fuente principal, pues muestra claramente cómo ser 
percibía el conflicto por el dominio mundial. Ante esta situación el villano soviético está 
representado por la figura iconográfica del pulpo, que ya había sido un símbolo de expansión y 
dominación, por ejemplo, durante el conflicto entre Rusia y Japón en 1904, o al ser el ícono de 
la Organización Octopus contra la que se enfrenta James Bond, o como sería usual ver 
representado a Estados Unidos desde la perspectiva latinoamericana hacia la década de los 
ochenta. De manera que la principal característica del enemigo soviético es que busca la 

                                                           
24 Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX (Londres: Penguin Group, 1994). 
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dominación mundial, expandirse indefinidamente hasta controlar el mundo. Pero, además, la 
forma de hacerlo es por medio del control interno y la infiltración. En la película el plan de los 
villanos soviéticos es secuestrar a los miembros del Consejo de Seguridad para así imponer su 
orden desde adentro, y la metáfora es clara cuando esta entidad está conformada por Charles de 
Gaulle (Francia), Heinrich Lübke (Alemania Occidental), Yakubu Gowon (Nigeria), Francisco 
Franco (España), Zalman Shazar (Israel), Harold Macmillan (Reino Unido) y el emperador 
Hirohito (Japón), haciendo ver que la amenaza soviética es un talante planetario e involucra a 
todos los países capitalistas (Imagen 10). 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10. Construcción del enemigo-Análisis iconográfico.  Batman. Leslie H. Martinson. 20th Century Fox. 
1966. Representación del enemigo. “Gracioso atlas político de Europa y Asia”. Kisaburō Ohara. 1904. El pulpo 
rojo. Henry Mohr y Oliver Starr. 1980. En: https://magnet.xataka.com 

 

Los héroes que evitarán esta tragedia son Batman y Robin como representación de Estados 
Unidos, quienes, con el apoyo del presidente y respaldados por Dios, no sólo devuelven a la vida 
a los líderes mundiales hechos polvo, sino que lo hacen corrigiendo los inconvenientes y las 
disputas existentes entre ellos. De esta forma, esta película respalda la idea no sólo de que 
Estados Unidos es el único que puede literalmente devolver a la vida a quienes han caído bajo 
los tentáculos soviéticos, sino que además es el único capaz de enseñar el camino correcto y de 
abanderarlo. La idea del héroe, que oscila entre la divinidad y lo terrenal, que posee cualidades 
especiales que otros no y que, por tanto, es el único capaz de proteger al pueblo, es decir, la 
figura heroica de la Antigüedad Clásica, se retoma de manera constante no sólo en esta película 
sino en algunas más tardías como las de Tim Burton, donde los héroes garantes del orden se 
enfrentan directamente al caos, personificado en el Joker, cuya derrota frente a Batman 
representa la superación de un escenario lleno de dificultades, oscuro y sombrío por parte del 
deber ciudadano, otro elemento importante de la figura heroica en la tragedia griega. 
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En otras películas de este periodo se retoman otros discursos relacionados con la demanda 
heroica que estamos analizando. Por ejemplo, En “Batman Returns” de 1992, tres años después 
de la caída del Muro de Berlín y un año después de la disolución de la Unión Soviética, se 
representa una legitimación de las clases altas, la burguesía y el capitalismo como figuras ideales 
para estar en el poder. La temática de la película nace de la exclusión del pingüino a los suburbios 
de Ciudad Gótica, quien se cría en las alcantarillas y quiere tomar el poder para gobernar 33 años 
después, añadiendo a una idea cómo la lucha de clases y la dictadura del proletariado una 
connotación negativa y cómo un proceso condenado a fracasar. También en “Batman Forever” 
de 1995 y en “Batman & Robin de 1997” se presenta la figura de los científicos locos alemanes 
y soviéticos, representados en los personajes de The Riddler, Mr. Freeze y Poison Ivy como las 
consecuencias del uso incorrecto de la ciencia bajo motivaciones acordes con la dominación 
mundia (Imagen 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 11. Científicos locos.  Batman Forever. Joel Schumacher. Warner Bros, 1995. Batman & Robin. Joel 
Schumacher. Warner Bros, 1997. 

 

2.3 El 9/11 y los discursos heroicos actuales 
 

El 11 de septiembre de 2001 se generó en Estados Unidos un evento con implicaciones a nivel 
mundial: el atentado a las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. El país norteamericano 
para ese momento era el centro de la civilización occidental, quien tenía grandes influencias en 
buena parte del mundo, y que tenía participación directa en los problemas económicos, políticos 
y de seguridad internacional, además de ser la figura del capitalismo25. Noam Chomsky menciona 
que desde 1812, este país no sufría un ataque o una amenaza directa (considerando que el ataque 
japonés a Pearl Harbor fue contra la colonia de Hawái y no contra su soberanía continental), lo 

                                                           
25 Samuel Huntington, El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial (Nueva York: Simon & Schuster, 
1996). 
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cual supuso un gran impacto y la generación de un sentimiento de miedo en la población26. A 
raíz de esto buena parte del mundo occidental experimentó un cambio, vigente en la actualidad, 
reflejado en el aumento del control migratorio y la guerra contra el terrorismo, que, para Estados 
Unidos, desencadenaría en la guerra contra Afganistán. Añadiendo a esto, además, una 
estigmatización contra la población árabe, ya que la organización terrorista Al Qaeda y a su líder 
Osama Bin Laden, se atribuyen la autoría del atentado en cuestión, persona a quien el entonces 
presidente de Estados Unidos, George W. Bush, declaró muerto en las afueras de Pakistán por 
los comandos estadounidenses en 201127.  

Huntintong propone el término de “Choque de civilizaciones” para conceptualizar un conflicto 
cultural y civilizatorio de este talante, ya no motivado por ambiciones territoriales ni por 
mantener un argumento ideológico o un sistema económico, sino por el antagonismo profundo 
e irreconciliable entre formas de estar en el mundo, entre culturas que no están dispuestas a 
compartir el mismo espacio ni a aceptar la legitimidad de su contrario, algo que ha sido más bien 
recurrente en la lucha entre Oriente y Occidente, y que encuentra sus raíces históricas en el 
surgimiento mismo de la civilización. Así, el enemigo terrorista generado por la explosión de este 
conflicto cultural es, fundamentalmente, un enemigo civilizatorio, extraño, incomprensible a los 
ojos occidentales y por lo mismo sumamente peligroso. 

Algunos de estos temores se reflejarán en el cine estadounidense y en especial en la trilogía de 
Christopher Nolan de 2005, 2008 y 2012 (las últimas dos se encuentran entre las más taquilleras 
del mundo), cuyo antagonista principal siempre es un villano terrorista que golpea directamente 
las bases de la civilización occidental, y siendo Batman el héroe que evita la catástrofe. Para ello 
lucha contra los que hacen el mal desde su compromiso ciudadano y a veces hasta por su propia 
mano, siendo esta versión del héroe un personaje que camina por los límites de lo paramilitar, 
debido a la ineficiencia de las instituciones, a diferencia de otras versiones anteriores a Batman 
que siempre lo muestran como el brazo armado de la ley y colaborando con los cuerpos de 
policía. 

Este enemigo civilizatorio está representado en la figura del Joker, quien no persigue un objetivo 
claro, sino que simplemente busca generar un desequilibrio, haciendo que cada uno de los 
personajes que pertenecen a la institucionalidad de Ciudad Gótica, como Harvey Dent, político 
y alcalde de la ciudad, o como James Gordon, director y comisionado de la policía, e incluso el 
mismo Batman, perteneciente a la élite social, empiecen a mentir y a traicionar sus propios 
códigos de honor para mantener la confianza del pueblo en el sistema y el Estado aun sabiendo 
que es corrupto. Por esta razón, según Slavoj Zizek, el hilo transversal de la película se plantea 
sobre la existencia de una mentira para mantener el orden y el poder que se esconde bajo los 
principios democráticos, poniendo patas arriba el modelo heroico clásico haciendo que el héroe 
garante del orden sólo pueda serlo en la medida en que esconde la verdad. Pero, además, el Joker 
que representa al terrorismo se construye bajo ciertas ideas de caos y anarquía que respaldan sus 
actuaciones, y que se proponen únicamente poner en duda los ideales heroicos clásicos y 
caballerescos, por ejemplo, dando cuenta de la inutilidad de los códigos morales y de honor, y la 

                                                           
26 Noam Chomsky, 11 de septiembre (Estados Unidos: Seven Stories Press, 2011). 
27 ELMUNDO.es, “EE. UU confirma que Osama bin Laden ha muerto y que tiene su cuerpo”, El mundo, 
Washington, 02 de mayo, 2011 En: 
https://www.elmundo.es/elmundo/2011/05/02/internacional/1304304526.html 
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ineficiencia de cualquier tipo de institucionalidad por estar directamente expuesta a la 
corrupción. En cierta medida, aunque el Joker es el antagonista, es el medio para que el verdadero 
villano se revele, la podredumbre del sistema, el cáncer de la civilización misma (Imagen 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12. The Dark knight. Christopher Nolan. Warner Bros. Pictures. 2008 

 

Ante un villano marcado por la locura, que no persigue objetivos ni monetarios ni políticos y 
cuya concepción filosófica no es más que irracional a los ojos del héroe, un villano sin ninguna 
debilidad aparente por su naturaleza extraña, un villano terrorista que usa como arma el miedo 
y la incertidumbre, que quema el dinero que le ofrece la mafia y que reta todo orden social 
existente, que no da nada por sentado y que todo lo pone en duda de manera irracional, Batman 
se ve obligado a ser un paramilitar, que debe enfrentar fuego con fuego y que encuentra 
legitimidad en los métodos violentos por la naturaleza de su enemigo. Se trata entonces de un 
héroe que pretende derrotar al terrorista por todos los medios que sean necesarios, y cuya 
heroicidad reside en reconocer como necesario el mal menor, algo que posiblemente puede 
justificar las invasiones estadounidenses a Afganistán e Irak en su lucha contra el terrorismo.   

Un elemento coercitivo por fuera de la ley para mantener el poder y el status quo sin que por ello 
desconozca los errores en que el sistema incurre, sumiendo al personaje en un declive psicológico 
importante que recupera la esencia del caballero que cuida al pueblo desde las sombras y se 
sacrifica cristianamente sin esperar reconocimiento a cambio, aunque ello le produzca dolor. 
Pero además un héroe que expía la culpa de su paramilitarismo en el acto mismo de sentir culpa 
y cuya redención reside en soportarla como un peso adicional pero inevitable en la cruzada por 
salvar al mundo del enemigo civilizatorio, ganándose así el nombre que le da James Gordon y 
que conforma el título de la película: “el caballero de la noche” (Imagen 13). 
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Imagen 13.  The Dark knight. Christopher Nolan. Warner Bros. Pictures. 2008. 

 

Conclusiones 

Hemos visto que la figura del héroe es un elemento importante en el desarrollo histórico 
occidental y en ella se condensan las aspiraciones de la sociedad y del tiempo en que se conforma. 
Los héroes se convierten en seres ideales y ejemplares socialmente constituidos que sirven de 
arquetipos de comportamiento y de discursos que en su momento se consideran nobles y 
correctos y que son las maneras adecuadas de enfrentar las situaciones de peligro o de crisis. 
Como el héroes es, pues un producto social, responde a las tradiciones y los contextos históricos 
de las sociedades que los construyen, interactúan directamente con las coyunturas “reales” y no 
se limitan a ser un espejo en donde se refleja una perspectiva específica de los conflictos sino 
que tiene la capacidad de repercutir en la vida social y cotidiana, sobre todo en el caso de un 
héroe como Batman, inmiscuido dentro de la industria de los superhéroes nacida del boom de 
la cultura de masas y los medios masivos de comunicación. Por su naturaleza mediática, popular 
y aglutinante, Batman tiene la posibilidad de ofrecer a sus lectores y espectadores (es decir, no 
sólo el pueblo norteamericano sino, en un mundo globalizado, a buena parte de la población 
mundial) elementos heroicos que consumir y que reproducir en la vida diaria. 

En el caso del héroe estadounidense, la aparición de una industria del cine como Hollywood 
contribuye directamente a que esta globalización de los ideales heroicos norteamericanos se 
popularice y sea ampliamente usado como un elemento propagandístico para difundir ideas 
políticas y justificar conflictos bélicos mediante la deslegitimación del enemigo y la idea de 
amenaza al orden establecido según lo requiera el contexto histórico en cuestión. Así pues, 
Batman, junto con otros integrantes del panteón heroico estadounidense, tiene un papel 
protagonista en la difusión de los vínculos patrióticos, sociales y éticos que contribuyen 
ampliamente al fortalecimiento de la cohesión social desde lo cultural, además de ser reflejo de 
la historia y de generar memoria sobre esta. 
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En el caso de Batman, en vista de la carrera de Estados Unidos por convertirse en potencia 
mundial y por consolidarse como faro de las naciones y abanderado de la historia, se ha usado 
para difundir la idea de que este país es el salvador de las diferentes sociedades en diferentes 
temas que conservan su poder en la geopolítica mundial. Los usos del pasado en los personajes 
heroicos como Batman aumentan su significado y apoyan estos discursos con la intención de 
contribuir al posicionamiento heroico del mismo Estados Unidos como arquetipo de héroe del 
mundo, de la civilización y del capitalismo, deslegitimando otras perspectivas culturales. De esta 
manera, la figura del héroe es una herramienta hermenéutica que sirve para comprender las 
sociedades en su tiempo. Su adaptabilidad es un elemento clave para entender los hechos 
históricos impactantes en la memoria colectiva, las marcas generacionales y las formas culturales 
en que los discursos patrióticos se expresan. 
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