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El mundo de los superhéroes está compuesto por una multitud
de editoriales, sellos y publicaciones. Como es sabido, este

imaginario se declina principalmente en forma de cómics, pero
también a través de otros medios: series de televisión, películas, vi-
deojuegos o merchandising.

A pesar de su complejidad, se trata de un universo que revela
cierta coherencia sistémica y en el que, por tanto, se pueden hallar
unas reglas generales de funcionamiento. Evidentemente, su imbri-
cación aumenta si restringimos el campo de análisis. Los productos
con el sello de DC Comics representan el universo superheroico
más antiguo y, junto con el de Marvel, el más importante. Por ello,
puede resultar interesante analizar sus figuras y los elementos que
los componen, haciendo hincapié en su coherencia de semiosfera,
en su carácter de estructura.

Lo que viene a continuación es el intento de proponer una des-
cripción de los dos personajes más representativos del mundo DC,
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Superman y Batman, bajo la óptica de una inversión estructural,
observando cómo una serie de características fundamentales de
uno se oponen a las del otro de forma casi especular. Esto proba-
blemente es uno de los secretos de su éxito como modelos para la
creación de otros personajes de superhéroes.

El carácter prototípico de Superman es tan evidente que, en los
años 40, es decir al principio de la era de los superhéroes, la Na-
tional Comics llevó a juicio a otras editoriales por haber plagiado
su personaje y ganó muchas de estas causas (para luego, en mu-
chos casos, incorporar el personaje «clon» a su universo narrativo).
Superman es el clásico héroe bueno y todopoderoso, nacido con
unos superpoderes que pone al servicio de la comunidad y que re-
presenta la garantía del orden y la justicia, vistos a menudo como
principios absolutos y de procedencia casi divina. Coherentemente
con estas premisas, su origen es extraterrestre (de niño sobrevivió
a una catástrofe en el planeta Krypton y su nombre originario es
Kal-El*) y, en general, sus características personales poseen las
marcas de la luminosidad y/o de la transparencia: su fuerza y sus
superpoderes provienen del sol y, puesto que su cuerpo funciona
como una batería solar, sus células contienen luz; su ánimo es
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* Según la versión clásica, el padre de Superman, el científico Jor-El, lo envió
en una nave con destino a la Tierra cuando era un niño, momentos antes de la des-
trucción de su planeta; la versión moderna, post-crisis, confirma esta historia, funda-
mentalmente calcada sobre la de Moisés, pero cuenta que Superman fue metido en la
nave cuando todavía no había nacido y que vio la luz en Kansas (EEUU), hecho que
afirma de manera indiscutible su identidad estadounidense.

En todos los casos, su nombre kryptoniano es Kal-El y, a tal propósito, no pare-
ce vano señalar que, en hebreo, significa «Voz del cielo» (y en el idioma de Krypton
«el niño de las estrellas»). Es más, el sufijo «el», abreviación de Elohim, significa
«Dios» y aparece en nombres de figuras bíblicas como Daniel, Samuel, o los ángeles
Gabriel y Miguel. Este último, en particular, es el gran guerrero que se enfrenta a Sa-
tanás, y, como observa Marco Arnaudo (2010), parece un precedente apropiado pa-
ra un salvador que viene del cielo para salvar la Tierra de sus males.



abierto y generoso, su conciencia, inmaculada; también el disfraz
que lleva es de colores brillantes y, cuando entra en acción, no se
cubre con ningún tipo de máscara*, sino que muestra al mundo su
propia cara: limpia, viril y honesta. Esta idea de transparencia es
coherente también con el hecho de que Superman observe la vida
desde lo alto del cielo y de su condición extra-humana, y que, en la
piel del periodista Clark Kent, desvele a los lectores los secretos del
mundo. Parece pues congruente que pueda ver a través de los mu-
ros y oír a kilómetros de distancia el latido de un corazón, supe-
rando cualquier barrera humana que trate de defender la privaci-
dad.

Con el otro gran idealtipo superheroico, Batman, las cosas ocu-
rren exactamente al contrario. Bruce Wayne no posee superpode-
res, es simplemente un hombre con grandes capacidades de lucha,
enorme inteligencia investigadora (sus historias son de género po-
licíaco-negro) y que utiliza de manera extensiva la tecnología (los
«bat-artilugios») para sacar ventaja a los criminales. Si Superman
es hiper-humano, Batman es, por su identidad de hombre-murcié-
lago, infra o post-humano. En este sentido son opuestas sus res-
pectivas actitudes hacia la tecnología. Batman está abierto a la hi-
bridación con la máquina:

El Hombre de Acero es sustancialmente un individuo que, a través
de la potenciación de sus fuerzas físicas, resiste absolutamente las
insidias tecnológicas que vienen del exterior del cuerpo. La su-
puesta necesidad de esta hiper-potenciación de la naturaleza y del
cuerpo humano implica la reafirmación de la simple energía huma-
na, contrapuesta frontalmente a la tecnología. No es casual que los
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* Al contrario, es su alter ego Clark Kent quien lleva gafas, símbolo de hu-
mana carencia de visión, para no ser identificado como Superman. Contrariamen-
te a los demás superhéroes, Superman no se disfraza de Superman, sino de Clark
Kent.



normalísimos gángsters de las primeras historias sean progresiva-
mente sustituidos por un bestiario de supercriminales que se valen
de grandes equipamientos tecnológicos. (Brancato, Abruzzese
1992.)

Superman viste un disfraz que retoma los brillantes colores de
la bandera estadounidense, muestra su propia cara y actúa de for-
ma pública (muy a menudo por cuenta del estado), y su imagen es-
tá constantemente presente en los medios. Este tipo de estrategia
comunicativa intenta tranquilizar a la gente haciéndole ver que
siempre hay alguien que la protege. Batman, al contrario, vestido
de gris y negro y con una máscara que le esconde el rostro, no di-
rige su mensaje a los ciudadanos sino a los delincuentes.

Bob Kane dijo en una ocasión que había inventado a Batman
para infundir miedo en el corazón de los criminales, creando un es-
tado pasional que posee un carácter durativo; Bruce Wayne inten-
ta provocar pavor, terror y hasta horror, es decir todas las pasiones
coadyuvantes del miedo, que son puntuales e intensas. Por eso,
aunque su ética impida el homicidio, sus métodos son violentos y
brutales y, tanto para sacar ventaja en la lucha como para hacer
más intensa la respuesta emocional, siempre intenta aprovecharse
del factor sorpresa.

En general, podemos decir que, a través de una estrategia
«transparente», Superman intenta producir confianza en su figura
y sus acciones (aunque luego muchos le tengan miedo): su visión
panóptica (Foucault 1975), que adopta el punto de vista de Dios,
asegura a los ciudadanos la protección de que gozan. Por el con-
trario, la mirada de Batman, escondida en la sombra, infunde in-
certidumbre en el ánimo de los delincuentes (aunque luego sean to-
dos quienes le tengan miedo); como los prisioneros del panóptico
benthamiano, éstos nunca saben si el vigilante los está viendo, ni
cómo: el murciélago es un animal ciego y su control del espacio
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funciona de una forma excéntrica, incomprensible para el hom-
bre*.

El tema de la sombra nos sugiere también otro género de ob-
servación; como hace notar Paolo Fabbri, «una de las reglas fun-
damentales en los estudios del camuflaje animal se refiere, desde
siempre, a la aplicación de las sombras» (en Migliore 2008) y jus-
tamente el diferente modo en que recurren a la táctica del camu-
flaje representa una de las más importantes diferencias entre los
dos héroes. Roger Caillois, en un estudio clásico sobre el tema
(Caillois 1960), describía tres técnicas del camuflaje: la invisibili-
dad, el disfraz y la intimidación. A partir de aquí podemos reparar
en que Superman sólo se camufla cuando no actúa como superhé-
roe, es decir que utiliza el recurso de la invisibilidad para parecer
un hombre cualquiera y pasar desapercibido en la vida cotidiana.
En cambio, Batman utiliza el camuflaje como técnica de comba-
te, y lo hace aprovechando todas sus variantes: por un lado se dis-
fraza de murciélago y por otro se hace invisible escondiéndose en
las sombras. Pero ambas técnicas son utilizadas con la vista puesta
en la tercera categoría del camuflaje que distingue Caillois: la inti-
midación. Según Fabbri, esta última no parece pertenecer al mis-
mo plano semántico de la invisibilidad y el disfraz puesto que tie-
ne que ver con un hacer hacer y no, como las otras, con un hacer
ser o no ser. Sin embargo, pensando en la estrategia de Batman,
resulta claro que lo que también está en juego es hacer sentir; es
decir, se trata de una manipulación que actúa sobre todo en un pla-
no pasional. Batman alcanza ese resultado a través de la indefini-
ción proporcionada por sus técnicas de camuflaje, una indefinición
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* En Batman & Superman: World’s Finest, un cómic que, muy apropiadamente, re-
construye las figuras de los dos héroes a través de las oposiciones que los distinguen,
Superman dice a Batman: «Trabajo... muy duro para que la gente sepa que puede
confiar en mí... tan duro como tú lo haces para que la gente te tema».



de las formas que conduce a una indefinibilidad de Batman por
parte de sus adversarios. Y, como es sabido, el hombre tiene miedo
de aquello que desconoce o que no puede entender.

Magistral, a este propósito, es la descripción de las reacciones
de la gente a las apariciones de Batman que Miller nos ofrece en El
regreso del señor de la noche. Reacciones que conocemos gracias a las
noticias de la televisión, que informan de que «una gran criatura,
parecida a un murciélago, ha sido vista en la zona sur de Gotham»
y que «los niños describieron al atacante de la banda como un hom-
bre enorme vestido de Drácula». Lo que más importa aquí es que
«las descripciones de los testigos son confusas y contradictorias»,
así que resulta imposible saber con seguridad cuál es la apariencia
de Batman: «Un animal salvaje. Aullidos. Un hombre lobo. Segu-
ro»; «¡Un monstruo! Con colmillos, ¿no?, y alas, ¿no?, y puede vo-
lar...»; «Baja de las nubes, Michelle. Qué poca sangre fría. Es un
hombre... de unos... tres metros y medio de alto». En fin, no sor-
prende que la descripción más adecuada se refiera al efecto emoti-
vo causado por sus acciones; siempre según lo que nos dice la voz
de un telediario, «la mayoría de las descripciones parecen coincidir
en el método y la apariencia de Batman... o, al menos, en la impre-
sión que se recuerda que causaba» (cursiva nuestra).

A esto se contrapone la típica reacción ante una aparición de
Superman: «Es un pájaro, es un avión... ¡es Superman!», se supo-
ne que exclama la gente, expresando un reconocimiento que no de-
ja lugar a dudas. Por el contrario, en Batman es fundamental el te-
ma de la incertidumbre, que magnifica el efecto de sus acciones y
las convierte en leyenda. En Batman & Superman: World’s Finest,
Batman confiesa explícitamente a su compañero: «He trabajado
duro para llegar a ser una leyenda urbana, y lo he logrado en la ma-
yoría de los casos. Menos personas de las que te imaginas piensan
que existo. Eso me ayuda a que la gente me tema, pero lo impor-
tante es que me hace poco concreto».
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Este carácter de leyenda de Batman explica también la dife-
rente relación con los medios de comunicación respecto a Super-
man. Este último es el protector oficial de la nación estadouni-
dense y su imagen tranquilizadora aparece, nítida, en todas las
pantallas. En cambio, Batman tiene que huir de la imagen mediá-
tica y de su carácter definido y público. Siempre en la misma mi-
niserie dedicada a los dos héroes, Jimmy Olsen, periodista amigo
de Superman, se encuentra en Gotham para tomar unas imágenes
de Batman, con el objetivo de demostrar que, como él ya sabe, se
trata de alguien real. El comisario Gordon intenta disuadirlo con
estas palabras: «Mira, todos en Gotham tienen una idea diferente
del aspecto de Batman, de lo que puede hacer, de los poderes que
tiene o no tiene. Especialmente los criminales, ¡lo imaginan como
lo peor de sus peores pesadillas! Televisar una imagen nítida de él
destruiría todo esto. Le quitarías una de sus mejores armas». Pe-
ro Jimmy no se convence, sigue adelante con sus propósitos y lle-
ga a grabar un vídeo del hombre murciélago en acción. Sin em-
bargo, el resultado no le parece satisfactorio en absoluto: «Por su-
puesto que no lo voy a sacar», dice, «no muestra para nada el as-
pecto que Batman tiene. Supongo que no es muy fotogénico...
porque lo que se ve en esta cinta seguro que no es Batman». No,
eso no es Batman, y la razón es que el vídeo, cualquier foto o ví-
deo, elimina justamente su característica más importante, la inde-
finición*.

Estas diferencias entre ambos personajes se reflejan también
en las dos ciudades donde suelen moverse. Metrópolis es «diurna»
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4 Significativas son también las palabras de Superman, siempre en el mismo có-
mic: «¿Por eso no te uniste a la Liga de la Justicia? Toda esa cobertura de los medios,
las conferencias de prensa, ser visto como parte de un grupo admirado por millones,
¡ser visto en pleno día! Todo eso desmerecería el trabajo que te has tomado con tu
personalidad, ¿verdad?».



y en las frecuentes viñetas que adoptan «el punto de vista de dios»
(que, como hemos visto, coincide con el de Superman), se mues-
tra homogénea, racional y cuadriculada, en un perfecto estilo mo-
derno; Gotham, al contrario, es una ciudad de diferencias, con
edificios entre el gótico y el art nouveau, oscura (o claroscura) y
descrita a partir de los recorridos verticales del Batman. Si Me-
trópolis y Superman son un superego, Gotham y Batman son un
inconsciente.

Así, cuando en el citado World’s Finest Superman llega a Got-
ham, exclama: «Dios... ¡Olvida a los criminales! ¡Los arquitectos
de Gotham son los que deberían estar entre rejas! Es casi como si
la ciudad entera fuera una gran casa embrujada, llena de demonios
y fantasmas». De tono muy diferente son los comentarios de Bat-
man respecto a Metrópolis: «Está bien», dice, «me parece muy lim-
pia. La gente probablemente duerme de forma muy placentera. Y
si tiene lo suficiente para mantenerte ocupado, debe de esconder su
lado oscuro bastante bien».

Desde otro punto de vista, las diferencias entre los dos perso-
najes pueden ser reconducidas a una oposición clásica entre tipos
de héroes tradicionales. El primero es representado por Aquiles: el
más fuerte, hábil y rápido de los héroes griegos es un arquetipo que
a través de siglos de historias llega a encarnarse en la figura de Su-
perman. Batman, por su parte, deriva de ese otro tipo de héroe tra-
dicionalmente encarnado en la figura de Odiseo, guerrero que no
destaca por sus cualidades físicas ni por su simple inteligencia sino
por su métis (Detienne, Vernant 1974), la inteligencia astuta, aque-
lla forma de saber otra que consiente en atrapar el kairós y aprove-
charse de los puntos débiles del adversario, que actúa de forma
inesperada y «enreda» al enemigo, impidiéndole el uso de sus ha-
bilidades.

En el mismo sentido van también estas reflexiones de Lot-
man:
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El que participa en un combate, en una competición, en una situa-
ción conflictiva cualquiera, se puede comportar según las reglas, si-
guiendo las normas tradicionales. En este caso la victoria se alcan-
zará en la concretización de las reglas; un héroe de tal tipo, para ser
siempre vencedor, debe dominar actividades comunes a todos pero
en formas cuantitativamente hipertróficas. Será éste un héroe de al-
tura desmesurada y de fuerza gigantesca. La fantasía se dirigirá ha-
cia el mundo de los gigantes. Así, la victoria de un héroe de este ti-
po, en particular su triunfo sobre los hombres, será determinada
por su superioridad física.

Sin embargo, el folklore mundial conoce también otra situación:
la victoria del débil –según el ideal del niño– sobre el fuerte. Esta si-
tuación genera todo un ciclo de historias sobre el triunfo del débil
sobre el gigante fuerte y estúpido. El inteligente vence con la in-
ventiva, la rapidez de ingenio, la astucia y el engaño, en último aná-
lisis, con la inmoralidad. [...] Inteligente es aquel que realiza accio-
nes inesperadas, imprevisibles para sus enemigos. La inteligencia se
realiza como astucia. (Lotman 1993.)

Lo que es interesante en el discurso de Lotman es su manera de
insertar estas observaciones sobre los dos tipos de héroe en un dis-
curso relativo a tres figuras abstractas: el «tonto», el «loco» y el «in-
teligente». El primero se define por su incapacidad para reaccionar
rápidamente frente a la situación en la que se encuentra y por la
absoluta predecibilidad de su comportamiento. Al «tonto» se con-
trapone el «inteligente», aquella persona cuyo comportamiento se
define como normal; éste «piensa aquello que, según la costumbre,
las leyes de la razón o de la experiencia práctica, necesita pensar.
Así su comportamiento es también previsible, está descrito como
norma y corresponde a las fórmulas de las leyes y a las reglas de la
costumbre» (ibid.). Por último está el «loco», cuyo comportamien-
to es insensato, o al menos así se lo percibe:

Éste se diferencia por la libertad última que alcanza por el hecho de
violar las prohibiciones, de poder cometer actos prohibidos al hom-
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bre «normal». Ello confiere a sus acciones un carácter de imprevisi-
bilidad. Cualidad que, destructiva en cuanto sistema de comporta-
miento permanentemente activo, se revela inesperadamente muy
eficaz en situaciones fuertemente conflictivas (ibid.).

Dicho esto, nos parece que, sin que quepa confundirlos, en el
comportamiento del loco se pueden reconocer elementos propios
también de la métis de Odiseo y que por ello se entienden mejor
tanto algunos rasgos de la figura de Batman como su oposición es-
tructural con la de Superman. Lotman escribe que en el conflicto
con el gigante estúpido, capaz de actuar sólo de manera estereoti-
pada, el pequeño astuto recurre al arma del desconcierto, «crean-
do circunstancias en las que el comportamiento estereotipado re-
sulta insensato e ineficaz» (id.). Pero esta misma situación se repi-
te cuando el «inteligente» se enfrenta con el «loco». Si el «tonto»
tiene menos libertad de acción que la persona «normal», el «loco»
en cambio tiene más, y sus acciones «adquieren un carácter impre-
visible, que pone a su adversario “normal” en situación de no po-
der defenderse» (id.).

De manera análoga, la métis «enreda» al adversario y no sor-
prende, por tanto, que en la figura de Batman se encuentren no só-
lo las artimañas de la inteligencia astuta (bajo la forma, por ejem-
plo, de sus «bat-artilugios») sino también algunos rasgos de locura.
Evidentemente, ésta es la característica principal de sus enemigos,
pero, como consecuencia del trauma del asesinato de sus padres,
del que fue testigo impotente, tampoco la psique de Bruce Wayne
parece muy equilibrada (y no han faltado historias que exploran
esa supuesta locura, como la miniserie Arkham Asylum, escrita por
Frank Morrison y dibujada por Dave McKean). Es significativo
que Batman vaya disfrazado de animal y que, en diferentes tradi-
ciones, el volverse semejante al animal sea visto como liberación de
las normas y de las prohibiciones, justificándose así el acercamien-
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to de la condición animal a la del loco*. Así, es conocido el caso de
la utilización del loco en situaciones de batalla, puesto que su in-
clusión en el ejército priva al adversario de orientación; a veces, el
loco va disfrazado de animal, como en el caso de los berserkir de la
epopeya escandinava, y también en el de nuestro hombre murcié-
lago.

Recapitulando, Superman juega siempre según las reglas y ga-
na porque es el mejor: el más rápido, el más fuerte, el más hábil. Es
también el más inteligente, pero su inteligencia es previsible, ya
que no considera el engaño o la adopción de una táctica inespera-
da. Sus acciones son pues hipertróficamente «normales» y se le
puede considerar un «hombre del futuro», la esperanza de un fu-
turo «normalmente» previsible. Y esta previsibilidad es también el
elemento que le permite engendrar confianza y evitar el miedo que
deberían despertar sus superpoderes alienígenas.

En cambio Batman, gracias a su métis y a su camuflaje animal,
resulta imprevisible y provoca el mismo efecto que el loco causa a
las personas normales: engendra incertidumbre y, por tanto, da
miedo.

Este juego de oposiciones hace que Superman y Batman se pre-
senten como soluciones opuestas en el campo de los superhéroes.
A través de algunos ejemplos hemos visto que en ellos se encuen-
tra cierta memoria de elementos arquetípicos, pero hay que obser-
var también que éstos adquieren un (nuevo) significado por el he-
cho de estar insertados en una semiosfera y su sistema de oposi-
ciones. En Aspectos del mito, Mircea Eliade observó que los perso-
najes de los cómics representan la versión moderna de los héroes
mitológicos o folklóricos, una opinión que sigue teniendo validez.
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* Como observa Lotman, este paralelismo es sin embargo equivocado, puesto
que, muy al contrario, «el comportamiento real del animal se halla limitado por mu-
chas prohibiciones en relación con el comportamiento humano» (Lotman 1993).



Sin embargo, esto no puede significar que los elementos tradicio-
nales mantengan, en los superhéroes o en otras manifestaciones
culturales contemporáneas, el mismo significado y valor que tenían
en otros sistemas culturales. Por poderoso que sea un arquetipo,
este no puede no ser redefinido por la semiosfera que lo acoge*. En
definitiva, lo que otorga sentido a un elemento de una estructura es
su posición diferencial con respecto a los demás elementos, y es a
partir de esta convicción como hemos intentado reconstruir la
coherencia a través de la cual una serie de características definen a
la figura de Batman en oposición a la de Superman.

M. S.
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