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Análisis narrativo de la película Kick Ass a través de la construcción del súper héroe Kick Ass y la
súper heroína Hit Girl como estereotipos sexuales.
Narrative analysis of the movie Kick Ass the construction of both heroes, Super Hero Kick Ass and
Super Heroine, Hit Girl, as sexual stereotypes.

RESUMEN
Describe las principales características del súper héroe y la súper heroína en la película Kick Ass
mediante un análisis narrativo que permite establecer semejanzas con las representaciones
androcéntricas del hombre y mujer. Las técnicas utilizadas fueron la recolección de datos,
sistematización y la aplicación de un análisis sobre roles de ambos personajes heroicos.
Se retrata el panorama de la industria cinematográfica mundial y las identificaciones sociales originadas
a través del consumo de sus productos culturales. Aborda las representaciones sexuales como
estereotipos generadores de una violencia simbólica que legitima un orden social masculino.
Brevemente reseña la evolución del superhéroe norteamericano desde su aparecimiento en el mito.
Incluye las comparaciones entre los clásicos papeles y acciones de los dos personajes y sus
permanencias o variaciones dentro de la historia fílmica. Se concluye en cómo la exaltación de las
hazañas del súper héroe continúa reforzando unas posiciones de dominación y subordinación que
colocan en un segundo plano a la súper heroína.
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ABSTRACT
Description of two Super Heroes featured in the movie Kick Ass, though a narrative analysis of the
story and adventures of Kick Ass and Hit Girl, in order to establish similarities with the usual
androcentric representations of men and women. Analysis based on different techniques: data collection,
systematization, and comprehensive analysis regarding the role of both heroic characters.
Overview on the world motion pictures industry and the building of social identifications through
consumer of its culture products. Study of the sexual representations as stereotypes escalating to
symbolic violent behaviors which legitimate the social order ruled by men. Brief review of the evolution
of the American Super Hero, from the very origin of the myth.

Comparisons between classic and action roles of both characters: which are permanent traits and which
are varied traits throughout the history of this type of movies? Conclusion focusing on how exaltation of
the Superhero’s heroic exploits continues to build up the domination/subordination paradigm, thus
pushing the Super heroine into the background.

KEY WORDS: MOTION PICTURES / NARRATIVE ANALYSIS / REPRESENTATIONS / GENDER
VIOLENCE / STEREOTYPES / CULTURAL INDUSTRIES
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INTRODUCCIÓN

Los grandes avances tecnológicos producidos en el campo de la comunicación junto con la acelerada
expansión de los mercados empresariales fuera de los límites nacionales, otorgan un lugar central a la
cultura como promotora del bienestar social, económico y político de una sociedad. El conocimiento
adquiere un valor excepcional resultado del surgimiento de un nuevo modo comunicación y
producción social. Siendo la innovación tecnológica una condición necesaria para el libre flujo de
información entre sociedades y el fortalecimiento de una verdadera democratización de la
comunicación.

Aquello dio apertura a una concentración multisectorial de medios comunicativos disponibles
únicamente para naciones con gran poder económico, cuyas participaciones unidireccionales dentro de
este espacio internacional son limitantes que profundizan las desigualdades entre países desarrollados y
subdesarrollados debido al desequilibrado nivel de acceso que existe para mantener verdaderos
diálogos culturales.

La adopción de un modelo económico neoliberal basado en la libertad de mercados permitió a
empresas de la rama industrial poder formar parte de monopolios y oligopolios telecomunicacionales.
Los mismos que se desplegaron globalmente gracias a la inexistencia de políticas nacionales y
supranacionales que controlen sus intervenciones comerciales. Así, la producción y distribución de
contenidos estandarizados de entretenimiento centraron su atención en un objetivo puramente
financiero e ideológico.

Frente a este panorama a escala mundial se reduce las intervenciones de los gobiernos locales por
regular y fundamentalmente estimular la generación de industrias culturales nacionales. Orientadas a
brindar un enfoque distinto para pensar a la cultura. Tornándose indispensable para la construcción de
una diversidad de identidades individuales y colectivas.
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La industrialización del conocimiento propaga masivamente una diversidad de contenidos que
configuran identidades, imaginarios colectivos y gustos en la población. Mediante procesos de
deslocalización y relocalización cultural, llegando a legitimar culturalmente una división entre clases
sociales con la fragmentación de mercados de consumo. Accesibles únicamente en función de las
posibilidades económicas de cada individuo.

Acciones que son parte de un proceso de homogeneización cultural destinado a dar una nueva forma y
sentido a referencias culturales locales. Mediante la circulación de contenidos y productos
heterogéneos que generan en las sociedades y consumidores maneras distintas de recibirlos y
percibirlos. Unos mecanismos propios de asimilación, rechazo y/o reformulación de éstos con la
intención de darle un sentido más localista. Frente a esta oferta material y simbólica particularmente
reducida y omnipresente de las grandes industrias culturales como la cinematográfica, se vuelve cada
vez más difícil para las naciones el consolidar una imagen cultural común que sea reconocida por la
mayoría de sus habitantes.

La multiplicación de referentes de identificación fuera de las fronteras patrias posibilita la cercanía con
una variedad de manifestaciones culturales que desdibujan los límites de lo propio y ajeno claramente
diferenciados en tiempos pasados. Y más cuando los modos en que habitamos la realidad se
diversifican a través de soportes comunicacionales más visuales y auditivos que dan vida a nuevas
racionalidades.

Precisamente ahí es donde se concentra el interés por la figura del héroe occidental, un arquetipo
heredado de un pensamiento mítico oral que con el transcurso de los tiempos se encuentra moldeado
por nuevos saberes y contenidos que son característicos de cada sociedad y cultura. Los mismos que
permiten identificar en los procesos de construcción histórico-cultural de esta imagen mitológica una
relación con el reforzamiento de los estereotipos sexuales contemporáneos.

Razón por la cual la investigación gira en torno a la pregunta: ¿Cómo la representación del superhéroe
y superheroína en la película “KICK ASS” refleja la permanencia de relaciones sexuales de
2

dominación y subordinación construida históricamente entre hombre y mujer? Para llevar a cabo esta
tarea se estableció como objetivo especifico una descripción de las principales características que
definen al superhéroe y superheroína a fin de comprobar si existen semejanzas con la representación
androcéntrica del hombre y la mujer.

Posteriormente, a partir de la caracterización del personaje heroico se intentó demostrar hasta qué
punto su representación normaliza las relaciones de dominación masculina. Y finalmente, se buscó
identificar si existe una correlación entre las representaciones heroicas de estos personajes y los
cambios sociales producidos en la sociedad.

Todo esto permitiría comprobar si efectivamente en estas construcciones simbólicas se continúa
legitimando un orden predominantemente patriarcal. A través de la transmisión de un conjunto de
valores sociales sexualmente discriminatorios que constituyen a la imagen del héroe como un modelo
de comportamiento social.

En cuanto a la metodología se recurrió a las categorías de multiculturalidad e interculturalidad
propuestas por Jesús Martin Barbero y Néstor García Canclini. Las mismas que caracterizan el modo
en que el proceso de globalización reconfigura las identidades nacionales generando participaciones de
nuevas sujetos políticos o ciudadanías. Esto frente a las nuevas desigualdades existentes también a
partir de ellas.

Desde estas perspectivas teóricas se puede entender como el intercambio de diversas culturas aseguran
una multidireccionalidad en la comunicación. Un emprendedorismo asociativo que es estimulador de
integraciones entre identidades nacionales y regionales como lo señala George Yúdice. Igualmente los
enfoques proporcionados por Umberto Eco y Renato Ortiz juntos brindan una visión macro y micro de
las estrategias persuasivas que son empleadas en la producción cultural industrial. Denominados
procesos de mitificación que comercializan con mercancías de igual forma ideas, transformadoras de
pensamientos y comportamientos.

3

Adicionalmente, se consideró oportuno para el abordaje de la representación heroica retomar los
aportes de Stuart Hall. Su enfoque sobre el tema permite comprender como el sentido de las cosas o del
mundo material es una construcción simbólica referencial antes que un puro reflejo del mismo.
Complementariamente se hizo referencia a las categorías planteadas por Pierre Bourdieu sobre la
eternización de lo arbitrario y naturalización de la dominación, que dan explicación de cómo la
diferenciación de roles sexuales dentro de la sociedad son producto de una construcción historiocultural que mantiene permanencia como resultado de un proceso de deshistorialización de la
naturalización.

Finalmente fue utilizado el método de análisis de personajes propuesto por Francesco Casetti y
Federico Di Chio para realizar un ejercicio de comparación entre las representaciones heroicas
masculina y femenina y sus funciones dentro de la narración cinematográfica. Esto mediante un
sistema categorial de valores binarios opuestos.

4

JUSTIFICACIÓN

En los últimos años han existido gran cantidad de producciones cinematográficas dedicadas a enaltecer
la figura del superhéroe norteamericano. Un modelo del ciudadano perfecto que necesita una sociedad
para ser justa y libre. La cultura occidental se autoproclama como el pueblo elegido para conquistar la
paz de los hombres combatiendo los males de afuera. En nombre del mundo el héroe contemporáneo
promociona un orden social defensor de valores morales discriminatorios y aspiraciones sociales
elitistas que distan mucho de ser universales.

Sus narraciones en el mundo moderno son cada vez más hiperrealistas e hiperactivas apostando por una
contundencia visual que dificulta apartarse de la fascinación de sus imágenes hacia una reflexión de sus
ideas. Factor determinante para afirmar o rechazar las representaciones que se construyen de los sujetos
y de la realidad. A fin de cuentas, el alto alcance que las industrias culturales transnacionales poseen
para difundir sus mensajes les permiten establecer identificaciones y diferenciaciones positivas y
negativas que inevitablemente se comparten por millones de espectadores de todo tipo y en todos los
rincones del planeta.

Algunas de estas razones son el motivo por el cual me propongo analizar a este personaje mitológico
que está ocupando más espacios en la gran pantalla y significando enormes franquicias para el
entretenimiento con la comercialización de productos que se derivan de su imagen. La misma que ya
forma parte de diversas culturas.

5

CAPITULO 1 COMUNICACIÓN E INDUSTRIAS CULTURALES

1.1 El cine como medio de comunicación masiva

El proceso de globalización y el desarrollo acelerado de las tecnologías de la comunicación e
información establecieron nuevas dinámicas en torno a la producción, circulación y consumo de las
manifestaciones del saber. Los acercamientos entre economía y cultura tornan a ésta última más
cercana a la cotidianeidad libre como para formar parte de tradiciones exclusivamente elitistas o
populares de la sociedad.

Para las industrias culturales estos cambios en la descentralización del conocimiento significan la
apertura a un nuevo mercado de negociaciones sociales para la construcción de identidades
individuales y colectivas. Ahora junto con la comercialización desequilibrada de mercancías se
importan ideas orientadas a universalizar particulares modos de ver y entender la realidad,
uniformando a públicos muy diversos para que los compartan y reproduzcan de manera
individualizada.

La industria cinematográfica es un claro ejemplo de estas transformaciones sociales. La liberación
desregularizada de las fronteras nacionales y la privatización de medios de comunicación públicos
favoreció a la intervención de grandes empresas extranjeras que superpusieron los intereses
económicos por los sociales. La escasa rentabilidad de ciertos entornos culturales fue motivo de
invisibilizaciones que forman parte de relaciones discriminatorias de inclusión y exclusión.
Desigualdades financiadas por enormes recursos tecno-financieros que predominan en este ámbito
comunicativo mundial.
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Estos desequilibrios reveladores de una estructura monopólica del mercado garantizan una dominación
ideológica que elimina los verdaderos intercambios culturales. Las conexiones globales de múltiples
redes empresariales originarias de países desarrollados respaldan a una industria del cine
predominantemente norteamericana que factura millones de dólares ingresando fácilmente en
mercados locales y regionales de países subdesarrollados ante la falta de una intervención del poder
estatal para controlar y gestionar la propia cultura.

Aun con los escasos espectadores que el cine latinoamericano logra en el extranjero, Estados
Unidos se opone a […] mecanismos de apoyo estatal, arguyendo que constituyen una barrera al
libre comercio […] De ahí que una nación discriminada pueda emprender un juicio contra otra
nación que haya hecho un acuerdo con una tercera, por ejemplo, para otorgar subsidios o
créditos a una coproducción, y no se le extienda ese apoyo 1.

La implementación de políticas de libre mercado ha potenciado el desarrollo desproporcionado de la
industria cinematográfica norteamericana que posee enormes capitales de inversión e infraestructura
publicitaria para la promoción de una gran variedad de producciones fílmicas que impiden que
industrias cinematográficas como la latinoamericana puedan competir en igualdad de condiciones con
producciones que se exhiben internacional o inclusive regionalmente.

Sin embargo, el desarrollo de las tecnologías comunicacionales permite que se diversifiquen los
soportes audiovisuales para la producción, distribución, promoción de iniciativas culturales
independientes –profesionales y no profesionales– que contribuyen a generar nuevas lecturas para
entender el cine que rompen con la mirada colonizadora del buen gusto heredada de los países del
primer mundo.

Las videografías demuestran claramente cómo el cine se está reconfigurando tanto en su producción
como consumo. Ahora ya no solo las películas se proyectan en las salas de cine de los centros
comerciales sino que también pueden apreciarse en cualquier reproductor de video siendo más
accesibles para las clases populares. Esto gracias a los comercios informales donde muchos
realizadores autodidactas promocionan sus productos logrando captar grandes audiencias a nivel
nacional e internacional, aunque sin obtener ningún rédito económico.

1

Yúdice, George. Industrias Culturales y Desarrollo Culturalmente Sustentable. [en línea] [consulta: 21
noviembre 2012]. Disponible en: http://www.gestioncultural.uabjo.mx/cuarto/desarrollo/22.pdf.
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Las películas descubrían, en nuestro propio cuerpo, las marcas geopolíticas, culturales, raciales
y de clase que están ocultas tras la tradición, la sensibilidad y el gusto inscrito dentro de ese
campo que llamamos «cine». Todo el andamiaje de técnicas, valores y juicios, que el habitúe de
la sala obscura pretende poseer, no le sirven cuando de disfrutar y entender filmes como éstos
se trata. La impecable narración, el estilo depurado, los patrones de calidad, fidelidad visual y
sonora, y la forma de mirar y valorar a la cual nos acostumbró la industria del cine europeo y
norteamericano, saltan inmediatamente como un mecanismo de defensa frente a las
videografías populares2. 23.

La cultura audiovisual popular no pretende cumplir con los estándares de calidad regidos por el mundo
institucionalizado del cine nacional e internacional ni tampoco busca aceptación de un grupo social en
particular. Su única intención es capturar las vivencias cotidianas del hombre común que son
invisibilizadas en producciones con grandes presupuestos.

Para el cumplimiento de tales acciones se vuelve necesario mantener diversos diálogos entre los
sectores formales e informales de producción y comercialización que ponen en evidencia las
contradicciones entre una cultura popular y culta, local y global. Desde esta perspectiva, los juicios de
valor sobre el buen cine son muy cuestionables ya que se está ante una nueva estética proveniente de
las clases subalternas que se resisten a ser normada por intereses clasistas que intentan instaurar un
determinado gusto considerándolo como superior frente a los demás.

Asimismo la expansión de éstas prácticas culturales está evidenciando los procesos de modernización
que sufre la vida urbana en una convivencia entre viejos y nuevos modos de experimentar la ciudad y
el mundo. Los tradicionales centros de concentración de personas van perdiendo protagonismo. Ahora
las salas de cine son sustituidas por espacios domésticos donde los asistentes de la “pantalla grande” se
individualizan en la “pantalla chica” disfrutando de películas en video, televisión (abierta, cable y
satelital) o a través del internet (tiendas en línea).

Según indica el argentino Néstor García Canclini, esta nueva característica del cine demuestra como su
aprendizaje se ha ido reconfigurando con el paso del tiempo. Hasta el punto de que existe la
2

Alvear, Miguel; León Christian. Ecuador Bajo Tierra. Videografías en circulación paralela. Primera Edición,
Quito, Ochoymedio, 2009, 23 p..
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oportunidad de disfrutar de producciones cinematográficas sin que sea necesario concurrir a los lugares
acostumbrados de consumo. Además agrega como simultáneamente con las transformaciones en su
modo de verlo se impone la dificultad por definir que realmente es el cine. Esto al hacer una
comparación con los videos que diariamente se cuelgan en la red o pueden accederse por otros
dispositivos con cortes de anuncios publicitarios o sin él aparecimiento de ellos.

Para Jesús Martin Barbero, estos cambios responden a un modo distinto de percibir la realidad que
denomina tecnicidad. Una etapa distinta en el desarrollo del pensamiento humano que está basada en
una cultura audiovisual que diversifica y descentraliza el saber cuestionando la legitimidad de los
conocimientos institucionalizados pues su aprehensión puede ser personalizada.

Está cambiando el proceso de producción y circulación de las películas, y hasta las nociones de
cine y video, al desdibujar sus estilos históricos las nuevas modalidades de registro audiovisual
y electrónico (…) las nuevas generaciones están formadas como espectadores multipantallas:
van al cine, ven televisión y sobre todo ocupan su tiempo ante la computadora, donde ven
películas, sus programas favoritos de televisión, los diarios y revistas, juegos y los blogs donde
se transmiten información, comentarios y entrevistas sobre todas esas ofertas culturales. Cada
uno programa su propia función sin anuncios o con las interrupciones que elige 3.

Un caso paradigmático es el artículo de opinión “Ecuador Bajo Tierra: el otro cine ecuatoriano” 4
publicado en el sitio web del cineclub OCHOYMEDIO. En este documento se subraya la urgencia de
un replanteamiento en torno a la idea del “cine nacional” debido a que esta definición es insuficiente
para caracterizar la escena audiovisual de los últimos tiempos.

La atención mediatizada a las producciones cinematográficas “profesionales” de Quito, Guayaquil y
Cuenca ha impedido ver el surgimiento de películas hechas por realizadores autodidactas de zonas
marginales del país. Creaciones que a pesar del bajo presupuesto y de una distribución por medios

3

Canclini, García, Néstor. Cuando hay cine iberoamericano [en línea] [consulta: 5 noviembre 2012]. Disponible
en http://salonkritik.net/09 10/2010/06/cuando_hay_cine_iberoamericano_1.php).
4
Andrade Mariana. Ecuador Bajo Tierra, Otro Cine Ecuatoriano [en línea] [consulta: 5 noviembre 2012].
Disponible en: http://www.ochoymedio.net/ecuador-bajo-tierra-el-otro-cine-ecuatoriano/.
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informales llamados “piratas” no pierden en ningún momento su valor para el público ya que se
continua apoyando la permanencia y crecimiento de este fenómeno cultural aunque persistan las
dificultades del caso al ser expresiones extraoficiales.

Legítimamente ante estas condiciones desequilibradas dentro del medio cinematográfico mundial y
nacional, existen producciones “indies” que con distintas estrategias de financiamiento público y/o
privado (fondos gubernamentales o eventos comunitarios) crean espacios de visibilidad propios que
conservan la riqueza de sus creencias y costumbres.

Otro ejemplo importante en este sentido es la creación ecuatoriana del “Festival de Cine en la Calle”,
iniciativa del gobierno nacional para fomentar un mayor acceso de la ciudadanía a contenidos
audiovisuales en los cuales se ve plasmada la diversidad cultural del país y de otras partes del mundo.
El empoderamiento popular de la ciudad permite convertir a barrios, calles, plazas y parques en salas
de proyección abiertas.

Lugares de convocatoria en donde personas de distintas condiciones sociales, económicas, religiosas,
sexuales y étnicas se juntan para disfrutar gratuitamente de cortometrajes de alta calidad en pantallas
gigantes ampliando sus visiones sobre el cine a través de historias que son muy cercanas para las
personas a pesar de las distancias que puedan haber y que rompen un tanto con la monotonía
audiovisual de las grandes industrias cinematográficas.

De tal manera que al defender la soberanía audiovisual nacional y regional se está haciendo una
apuesta por recuperar la memoria histórica de cada pueblo que se torna fundamental para la
construcción de sociedades realmente libres que contribuyan al desarrollo de sus culturas y la
integración de sus comunidades.

Como George Yúdice subraya las industrias culturales actualmente son el eje central del desarrollo
económico y social de las naciones no pudiendo ser pensada una democratización de la comunicación
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sin considerar la dimensión política de este panorama cultural que cada vez más hace necesaria la
participación estatal para gestionar y proteger la cultura.

Tales actuaciones deben ubicarse en dos frentes a nivel interno promoviendo iniciativas de
preservación de la cultura nacional y de su inserción en el mercado globalizado mediante la
planificación conjunta del sector estatal, empresarial y la sociedad civil: y a nivel externo con la
creación e implementación de políticas culturales interregionales dirigidas a formular estrategias de
financiamiento y capacitación que compensen la falta de recursos económicos. La asociación
igualitaria de mercados de pequeña y gran escala sería una de las alternativas propuestas para el
nacimiento de nuevos circuitos de circulación y consumo de la cultura, basados siempre en un respeto
hacia la diferencia.

Puesto que no hay otro camino a la viabilización de la actividad cultural, el “autosubsidio” y la
solidaridad –que consiste en compartir, trocar y comprometerse- suplen la falta de recursos.
Curiosamente se trata de un emprendedorismo asociativo (…) tanto en el plano a nivel nacional
como el transnacional, los gobiernos deberían poner en práctica políticas sociales activas para
promover esa clase de emprendimientos asociativos de base solidaria. Esas políticas deberían
incluir mecanismos de capacitación, financiamiento, suministro de información sobre
oportunidades de mercados, etc.5.

El objetivo a alcanzar seria el establecimiento de una verdadera multidireccionalidad de las
manifestaciones culturales que dé atención prioritaria a los intereses sociales por encima de los
económicos sirviendo como un espacio de denuncia y demanda de mejores condiciones de vida para
los individuos y colectividades.

El cine como parte de este sistema político cultural está íntimamente ligado con el cambio social ya
que puede dar apertura a una renovada reflexión sobre otro modelo de desarrollo que incorpore lógicas
de integración sustentadas en una diversidad cultural. Principalmente para la construcción de una
imagen mucho más propia de cada país y región que atienda a las reformulaciones o mestizajes de las
raíces culturales de la población.
5

Yúdice, George. Las industrias culturales: más allá de la lógica puramente económica, el aporte social [en
línea].
Pensar
Iberoamérica.
Junio-Septiembre
2002,
Número
1.
Disponible
en:
http://www.oei.es/pensariberoamerica/ric01a02.htm [consulta: 21 noviembre 2012].
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1.2 Consumo cultural e identificaciones sociales

Los cambios producidos en la generación de capital dentro y fuera de las sociedades han otorgado un
nuevo interés al tema del consumo requiriendo expandir los horizontes de su compresión como una
práctica simbólica constructora de sentidos e identificaciones sociales. Su importancia está
íntimamente relacionada con el desarrollo de la industria cultural que dentro de su dinámica de
producción ubica a la cultura en un espacio masivo de consumo que genera nuevas desigualdades
sociales a la hora de acceder a los productos culturales.

Estas transformaciones sucedidas en el mercado cultural permiten dejar de definir al consumo como
una actividad meramente económica que ha impedido conocer las complejidades significantes
presentes en las apropiaciones de bienes y servicios que ahora pasan a satisfacer necesidades no
solamente materiales sino también aquellas que están contenidas en sus atributos inmateriales.

El emblema de los tiempos actuales es el consumo, que ya no se restringe a un espacio de
intercambio. (…) simboliza comportamientos y distinciones sociales. En su ámbito, los
individuos construyen sus identidades, comparten expectativas de vida, modos de ser (…) El
consumo se revela así como una institución formadora de valores y orientadora de la conducta;
genera una ética específica, al desplazar los principios de la esfera del gran arte y de las culturas
populares (…) El espacio del mercado y del consumo se tornan así lugares en los cuales se
engendran, y comparten, patrones de cultura. En ellos, en escala mundializada, se materializan
las fuerzas socialmente hegemónicas 6.

En este sentido el uso de mercancías se convierte en una práctica cultural que permite construir
significados y sentidos de quiénes somos y cómo queremos ser percibidos por los demás que reflejan
las actualizadas modalidades de cohesión e interacción social dentro de la ciudad. Un lugar
caracterizado una cultura de consumo transnacionalizada y un creciente alojamiento de poblaciones
rurales que terminan por insertan nuevas normas de convivencia social entre la pérdida y recuperación
del sentido de pertenencia local.

6

Ortiz, Renato. Otro Territorio: Ensayos sobre el mundo contemporáneo. Colombia. Ed. Convenio Andrés Bello,
1998. 100-101p.
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Jesús Martin Barbero explica como la modernización urbana expone un panorama distinto en cuanto al
el bienestar de las poblaciones que lo habitan lo cual guarda una íntima relación con procesos de
urbanización de la vida rural que vuelven casi indistinguible la ciudad del campo trayendo consigo la
fragmentación de los imaginarios locales por un incremento de nuevos referentes culturales populares
que demandan por reconocimiento.

Progresivamente los usos que las personas hacen de la ciudad se limitan a espacios privados por el
desconcierto que generan estos cambios sociales. Además la expansión territorial y crecimiento
habitacional obligan a que el diseño arquitectónico de la urbe se realice en función de una optimización
de la movilidad y no de la sociabilidad. Los centros de esparcimiento público como parques y plazas
son reemplazados por hogares y principalmente por grandes centros comerciales.

Ante esta segregación social que encierra a los habitantes en lugares privados los dispositivos
tecnológicos por su parte abren las puertas a una cultura de masas que los acoge y unifica
individualmente dentro de un espacio virtual mundial que reformula las identificaciones con lo
nacional y/o popular construyéndose paralelamente entre mestizajes locales y globales.

Pensar la interacción entre los mensajes hegemónicos y los códigos perceptivos de cada pueblo,
la experiencia diferenciada que, a través de fragmentaciones y desplazamientos, rehace y recrea
permanentemente la heterogeneidad cultural […] las diferentes lógicas culturales de los pueblos
dan lugar a la formación de nuevas identidades, a la reconstitución del sentido nacional y local.
Las propuestas de la industria cultural son retomadas pero también reformuladas 7.

Renato Ortiz señala como el origen de estos cambios culturales se sitúa en una revolución industrial y
una revolución tecnológica que cambiaría definitivamente las relaciones de sociabilización entre
poblaciones agrarias e industriales. El acelerado crecimiento de las ciudades europeas del siglo XIX
junto con los desplazamientos del campesinado a las fábricas recién inauguradas son algunos de los
factores que internamente desestabilizan a las organizaciones sociales vigentes.

7

Barbero Martín, Jesús. Oficio de Cartógrafo: Travesías latinoamericanas de la comunicación en la cultura.
Colombia: Fondo de Cultura Económica, 2002. 150-151p.
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El inevitable contacto entre la burguesía y una clase proletaria naciente divide el ámbito cultural y
político de las ciudades ya que los derechos que antes privilegiaban a grupos minoritarios pasan a
extenderse a la mayoría de la población. Frente a ello los conservadores ilustrados utilizaran el
calificativo de “multitud” para referirse a estas clases populares a quienes subestiman en sus
capacidades de disfrute o creación cultural considerándolas como degradadoras del buen gusto
artístico.

Posteriormente el desarrollo tecnológico y comunicacional principalmente en Estados Unidos daría
paso al intercambio de la categoría de “multitud” por la de “masa”. La diferencia fundamental residiría
en el sentido positivo que adquieren las agrupaciones sociales que pasan a ser vistas como individuos
con consciencia propia que mantienen contacto con el mundo a través de espacios virtuales. Las
comunidades que tradicionalmente fueron marginadas de la vida pública ahora logran integrarse a
través de medios de comunicación masivos pero de manera aislada como sujetos.

En ese proceso de comunicación con una “cultura de masas” se pierden las heterogeneidades populares
y las distinciones clasistas con una homogenización de contenidos que será resuelta por las “industrias
culturales” encargadas en proyectar en el consumo segmentado un ideal de realización personal. Las
personas encuentran en el ejercicio de consumir la solución a sus débiles relaciones de identificación
social. Así sus conexiones con una cultura transnacionalizada crean reconocimientos más
particularizados y forjados según la variedad de las preferencias.

De manera que pensar en la consolidación de una imagen nacional pasa por el estudio y discusión
sobre los procesos de producción y consumo de la cultura masiva siendo fundamentales para la
construcción de nuevas instancias de relación o identificación social. La lógica mercantil de las
industrias culturales produce una división antagónica entre distintos campos culturales que se ve
expresado en el conflicto entre una cultura docta y una cultura de mercado.

El consumo no es algo homogéneo, pues se estructura en función de las divisiones y las
fragmentaciones existentes en la sociedad. Los individuos, así como las colectividades, le
confieren sentido, otorgándole a menudo un significado que se encuentra "fuera" de su
"verdad". Ocurre, pues, una disyunción entre la lógica de los objetos (…) y su uso (…) Como
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dimensión de la cultura, el consumo es trabajado por los diferentes grupos y clases sociales. En
él se entrecruzan identidades e intenciones diversificadas. Esto es, en su interior se manifiestan
públicos, universos, heterogéneos y distintos8.

Umberto Eco argumenta como las industrias culturales intentan universalizar un discurso etnocentrista
y mercantilista empleando procesos de mitificación en sus estrategias de comercialización. Los
productos promocionan una serie de valores simbólicos que buscan satisfacer las aspiraciones del
consumidor promedio que en su cotidianidad no le son permitidos. Aquello por consiguiente devela el
carácter inconsciente que contienen las decisiones de consumo pues son moldeadas por imaginarios
colectivos que asemejan consumidores y diferencian ciudadanos.

En cierta medida la permanencia de estas circunstancias socio-económicas continúa alimentando la
ilusión de una democratización en los consumos y la aparente libertad para definir los gustos
personales, los cuales están configurados –aunque parcialmente– a partir de una oferta cultural
reducida condicionada por el monopolio de las industrias culturales y también por la capacidad
adquisitiva de cada individuo. Sin embargo, aquello no impide que existan demandas que influyan
directamente para determinar la naturaleza de los productos ya que se mantienen en un proceso de
constante cambio según las exigencias de los consumidores.

Un conflicto de intereses mantenido entre el productor que busca generar un particular efecto en el
receptor y del consumidor que hace efectivo o no ese deseo. Este sistema de condicionamientos
recíprocos permite también al comprador mantener una posición activa para manifestar qué tipo de
mercancías quiere y determinar el sentido de estas prácticas sociales.

Consecuentemente el consumo debe ser visto como un espacio de negociación de significados
culturales generador de identidades –impuestas y/o auto-impuestas– que se construyen dependiendo de
cuál es la posición que se asume frente a los bienes y servicios pudiendo ser estas de resistencia,
aceptación y/o reapropiación de sus sentidos, lo cual a su vez permite el acceso a distintos niveles de
inclusión y exclusión dentro la dinámica cultural industrial transnacional.
8

Ortiz, Renato. Otro Territorio: Ensayos sobre el mundo contemporáneo. Colombia. Ed. Convenio Andrés Bello,
1998. 114p.
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Dado que la cultura de masas en su mayor parte es producida por grupos de poder económico con el fin
de obtener beneficios, permanece sometida a todas las leyes económicas que regulan la fabricación, la
distribución y el consumo de los demás productos industriales: "El producto debe agradar al cliente", no
debe ocasionarle problemas, el cliente debe desear el producto y debe ser inducido a un recambio
progresivo del producto. De ahí los caracteres culturales de los propios productos y la inevitable
"relación de persuasor a persuadido", que en definitiva es una relación paternalista interpuesta entre
productor y consumidor9.

El investigador colombiano Jesús Martin Barbero y su par argentino Néstor García Canclini proponen
pensar esta problemática desde las categorías de “multiculturalidad” e “interculturalidad” como
solución a la dependencia tecnológica y la discriminación cultural. Las importancia del dialogo entre
las diversas culturas del mundo es una de las alternativas más adecuadas de solución al inequitativo
acceso de los medios de producción y consumo cultural y una participación abierta en los espacios de
comunicación global.

La concentración de la oferta cultural mundial por parte de las industrias culturales transnacionales a
relegado a gran cantidad de culturas como la latinoamericana a espacios reducidos de expresión dentro
de los circuitos comerciales nacionales y globales debido a la implementación de políticas de
desregularización y privatización de los sectores de la comunicación que han generado nuevas
desigualdades económicas y culturales dentro de las sociedades.

El valor simbólico que poseen las culturas es utilizado con fines netamente económicos por lo que
ambos autores coinciden en que la consolidación de un nuevo orden cultural democrático debe pasar
por la transformación de las estructuras de poder tecno-financiero dominantes. Las acciones de los
gobiernos deberían promover iniciativas de cooperación nacional e internacional que sirvan como
mecanismos de integración entre distintas economías regionales para el financiamiento de
infraestructura tecnológica y capacitación social como medios estratégicos para la producción de
riqueza destinada a la inversión pública.

La producción y distribución de la diversidad cultural se hace necesaria para el establecimiento de
verdaderas comunicaciones entre naciones que estén dirigidas a perseguir como objetivo común el
9

Eco, Umberto. Apocalípticos e Integrados. Barcelona. Editorial Valentino Bompiani, 1965. 57p.
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desarrollo social o bienestar de sus habitantes. No obstante, esta tarea se encuentra a menudo
obstaculizada por concepciones fundamentalistas sobre la identidad nacional que privan a la cultura de
su contacto con el mundo apoyándose en la defensa de una supuesta autenticidad.

En ocasiones la cultura ha sido vinculada con la idea de lo originario-étnico que debe ser separado para
conservar su pureza. Pensamiento que se opone completamente con la visión elitista de cultura que ve
en ella el refinamiento, distinción y buen gusto innato. Tales concepciones han hecho que la cultura
finalmente se vuelva una expresión creadora de vacios de identificación colectiva que son llenados por
una industria cultural transnacional que sí reconoce los intereses particulares de los ciudadanos.

Complementariamente Néstor García Canclini insiste en mencionar cómo la formación educativa de
las poblaciones en las nuevas tecnologías permite contrarrestar estos desequilibrios en los flujos de
información y comunicación. Un sentido más crítico en las decisiones de consumo deviene en una
mejor calidad de las ofertas culturales enriqueciendo el mercado con una variedad de opciones.
Asimismo Jesús Martin Barbero señala como dependiendo del tipo de uso que se haga de las
tecnologías va a determinar su valor o importancia dentro de la sociedad.

Mientras se sigan utilizando artefactos como simples herramientas de entretenimiento el
distanciamiento o acercamiento al mundo virtual se acentuará ya que su potencial demanda
continuamente de más recursos materiales y sobretodo intelectuales. Por lo tanto, las diferencias que se
producen tanto en el acceso como en el uso de los conocimientos colgados en la red están produciendo
una profunda división en el ámbito laboral y en los modos de producción a nivel internacional entre
productos que son “mano-facturados” y “mente-facturados”.

Una parte clave de estas acciones revitalizadoras es también la de formar públicos culturales y usuarios
de las nuevas tecnologías comunicacionales: o sea, colocar el aprendizaje de la interculturalidad, la
innovación y el pensamiento crítico en el centro de las acciones educativas. La democratización cultural
requiere extender la acción formativa y facilitadora de los Estados, por ejemplo dotar de computadoras a
las escuelas, y también propiciar lo que George Yúdice llama “una suerte de globalización desde abajo”,
apoyada por la cooperación internacional10.
10

Canclini, García, Néstor. Todos tienen cultura ¿Quiénes pueden desarrollarla? [en línea] [consulta: 5
noviembre 2012]. Disponible en: http://www.iadb.org/biz/ppt/0202405canclini.pdf.
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Finalmente, los altos costos que representan las innovaciones tecnológicas para los países de escasos
recursos económicos generan un enmudecimiento de ciertos sectores de la población quienes se ven
impedidos para satisfacer sus necesidades de conexión a la red y a una cultura transnacionalizada.
Estos hechos originan una nueva división en la organización social de las ciudades que encaja
perfectamente con las modalidades formales e informales de consumo entendido como un nuevo
estatus del trabajador en el mundo contemporáneo.

En la medida en que sigan continuando estas desigualdades modernas se podrá comprobar el nivel de
pasividad del Estado para solucionar estas condiciones inequitativas de producción y consumo que
legitiman el surgimiento de comercios ilegales que proporcionan un servicio a los sectores
prioritariamente bajos que no es tomado en cuenta por los mercados legales de consumo.

La reincorporación de las clases populares a un espacio de comunicación internacional permite que
puedan tomar partido en lo que sucede en el mundo y movilizarse políticamente para demandar
mejores condiciones de vida a través de nuevos tipos de identificaciones dentro y fuera de los países.
Estas diferenciaciones en el acceso y uso de las tecnologías demuestran como el consumo además de
ser un signo de distinción clasista es efectivamente un proceso de comunicación y de representación
del otro.
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CAPÍTULO 2 CONSTRUCCIÓN DE LOS GÉNEROS

2.1 Lo femenino y masculino

El modo de producción capitalista juega un papel importante en la construcción social de los cuerpos
del hombre y la mujer. Los discursos en torno a ellos representan estrategias publicitarias generadoras
de prácticas de consumo que legitiman un orden social predominantemente masculino. La organización
social moderna coloca en posiciones arbitrarias de dominación y subordinación a ambos individuos.

El origen de esta situación forma parte de un proceso histórico de división sexual de las funciones
sociales que estaría determinado por la naturaleza. Inicialmente, el mito vinculaba los ciclos cósmicos
–día/noche, sol/luna, verano/invierno– con la asignación de responsabilidades ambivalentes a los
grupos de la comunidad. Posteriormente, la ciencia recurriría a ciclos biológicos –siembra/cosecha,
procreación/gestación– para establecer similitudes anatómicas que justifiquen la diferenciación de los
trabajos.

Tales relaciones de comparación naturalizan la jerarquización de papeles masculinos y femeninos. Su
acogida en el imaginario individual y/o colectivo modifica percepciones y apreciaciones que reconocen
inconscientemente la supuesta normalidad de estos roles arbitrariamente considerados como positivos
y negativos. “La visión androcéntrica se impone como neutra y no siente la necesidad de enunciarse
en unos discursos capaces de legitimarla”11.

La permanencia de estos límites sexualmente normados revela el trabajo de deshistorización realizado
por instituciones formativas como la Familia, Iglesia, Escuela y el Estado. Sus prácticas
11

Bourdieu, Pierre. La Dominación Masculina. Barcelona, Editorial Anagrama, 2000. 22 p.
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diferenciadoras en el ámbito sexual y laboral –entre producción y reproducción– mantienen presente
una violencia simbólica que al ser consentida eterniza la dominación masculina cosificando el cuerpo
femenino. La presencia de un destino inevitable para la mujer promueve una interiorización de hábitos
que la autoexcluyen de algunos territorios monopolizados por el hombre.

Una de las construcciones simbólicas que claramente ha contribuido con este propósito es la imagen
del superhéroe estadounidense contemporáneo. Fuente de identificación social y portadora de valores
misóginos consagrados en nombre de un denominado “heroísmo patriarcal”. Su masiva popularidad en
el comic le ha merecido una gran cantidad de producciones cinematográficas “hollywoodenses” que
universalizan su consumo en occidente y el mundo.

Desde tiempos inmemoriales el héroe fue pensado como un ideal humano. Su carácter
fundamentalmente sobrenatural lo convirtió en un ser inspiracional de extraordinarias habilidades que
lo distinguen de los demás; una perfección anatómica y/o uniforme que separa su identidad terrenal y
divina; y un particular sentido de justicia como su virtud principal. Atributos que lo hacían un defensor
y restaurador del orden social.

Para la teoría jungiana, los mitos expresan tangiblemente la conexión mental del hombre y la
naturaleza como uno solo. El sentido del mundo se encontraría en una unidad primaria denominada
“inconsciente colectivo”. Matriz encargada de suministrar a la mente humana sus contenidos básicos o
“arquetipos”. Los mismos que permiten el acceso a este sistema psíquico y a los conocimientos
psicológicos de la humanidad desde la mente de cualquier individuo.

Por lo tanto, el pensamiento mágico de estas culturales orales posee dos tipos de significados
simbólicos. Uno correspondiente a las creencias locales de su comunidad y otro que excede cualquier
tipo de realidad social. En este sentido el mitólogo Joseph Campbell establece una división entre “ideas
étnicas” de existencia terrenal e “ideas elementales" de existencia divina o universal. Estas últimas son
inherentes al ser humano y solo cambian en su presentación de acuerdo al tiempo y espacio.
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Será con la creación de la escritura que el pensamiento racional o mejor la racionalidad se instituye
como la verdad absoluta provocando una escisión mental en el hombre moderno. La comunicación
directa que mantenía con el inconsciente “colectivo” se pierde parcialmente. Ahora el inconsciente es
“individual” y surge la instancia “consciente". Para esta última instancia psíquica es difícil dar sentido
a los significados simbólicos provenientes del inconsciente pues se presentan confusos en los sueños.
Sin embargo es en los relatos de ficción contemporáneos donde los haya más inteligibles.

El problema actual de la especie humana es, por lo tanto, precisamente opuesto al de los
hombres de los periodos comparativamente estables de aquellas mitologías poderosamente
coordinadoras que ahora se conocen como mentiras. Entonces todo el significado estaba en el
grupo; hoy no existe ningún significado en el grupo ni en el mundo; todo está en el individuo.
Pero en él el significado es absolutamente inconsciente […] Las líneas de comunicación entre la
zona consciente y la inconsciente de la psique humana han sido coartadas […] el problema
pierde todo su contenido si no concede significación espiritual al mundo moderno […] las
condiciones de la vida contemporánea son las que han convertido las formulas antiguas en
cosas poco efectivas, equivocas y hasta perniciosas 12.

Los ritos de separación o fiestas solsticiales de religiones paganas son los antecedentes del “arquetipo
del héroe” donde metafóricamente se emprende un “viaje cíclico” desde los territorios del consciente a
las profundidades inhóspitas del inconsciente personal. El fin a alcanzar es el conocimiento –
representado de muchas formas– necesario para instaurar la paz psicológica o la regeneración de la
comunidad como en los relatos épicos. Así los arquetipos encuentran expresión a través de símbolos
que al ser enriquecidos con cada cultura se manifiestan en una diversidad de creaciones mitológicas u
oníricas aunque conservan su esencia ya que no puede ser suprimida o construida es innata a toda
consciencia.

Las etapas de separación, iniciación y retorno que conforman el viaje como metáfora de un
renacimiento o transición de un viejo a un nuevo estado de consciencia se hacen necesarios para la
formación de la personalidad. La muerte imaginaria de la totalidad de la psique conformada por las
imágenes paternas infantiles es la que da lugar a un estadio distinto de formación del ego. Uno mucho
más maduro que permite así la evolución mental del sujeto.

12

Campbell, Joseph. El héroe de mil caras, Fondo de Cultura Económica, México, 1959, pág. 212.
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En el escenario ecuatoriano la creación de este tipo de personaje permite identificar a por lo menos
cinco figuras nacionales según señala un artículo de publicación impresa del diario “El Comercio”13.
Electrón, Capitán Escudo, El Gato, Paladín y Superhéroe de los Peatones son algunas de las
creaciones heroicas recogidas en este documento.

Sus luchas abordan desde el combate a la delincuencia y el respeto a las señalizaciones de tránsito
hasta la defensa frente a la caza de ballenas. Guayaquil seria la ciudad que brinda mayor interés a estas
representaciones fantásticas pese a que la inexistencia de una industria nacional del comic ha hecho
que sus publicaciones sean limitadas y expuestas únicamente en revistas independientes o extranjeras.

Aquello refleja como la condición universal del héroe permite su adaptabilidad en todas las latitudes
aunque con distintas apariencias para que sean fácilmente reconocibles a través de su imagen o
emblema. Además al ser un compendio de aspiraciones colectivas su evolución narrativa está
condicionada por el momento histórico que vive una sociedad. La imagen mitológica para ser vigente
debe preocuparse por temas de interés general pero conservando también ciertos contenidos
primordiales que lo identifiquen como tal.

Paradójicamente, el tiempo obliga al héroe a ser mortal e inmortalidad. A la vez que se inscribe en un
determinado tiempo social debe excederlo para mantenerse con vida. Debe, pues, ser inconsumible y,
al mismo tiempo consumible según los modos existenciales cotidianos. Posee las características del
mito intemporal, pero es aceptado únicamente porque su acción se desenvuelve en el mundo cotidiano
y humano de lo temporal14.

Un acontecimiento que claramente marcó esta situación fue la Segunda Guerra Mundial. Época en la
cual se consolida el género de superhéroes gracias a que personajes como el Capitán América y
Superman adquieren un carácter fundamentalmente político como medio de propaganda. Su función
consistía en fortalecer la imagen nacionalista de Estados Unidos por medio de la presentación de
historias seriales impresas en las que sus protagonistas combatían enemigos reales del campo de
13
14

Los Superhéroes nacionales combaten miedos locales. El Comercio,Quito,23 mayo,2012.23.
Eco, Umberto. Apocalipsis e Integrados. Barcelona. Editorial Lumen, 1984. 265-266 p.
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batalla. La coyuntura política incremento el número de ventas y con ello el nacimiento de una de las
editoriales más representativas del género Marvel Comics.

De este modo las circunstancias políticas, económicas y sociales establecieron un enfoque distinto del
héroe que dividió su imagen en una “producción oficial” más ligada con la imagen tradicional del
héroe fuerte y varonil y una “producción marginal” cuestionadora de los principios morales y éticos
que sustentaba las acciones de los superhéroes iniciales como Superman.

En este sentido Umberto Eco hace una referencia adecuada para complementar esta idea señalando que
Superman […] este héroe superdotado emplea sus fabulosas posibilidades de acción para realizar un
ideal de absoluta pasividad, renunciando a todo proyecto que no haya sido homologado previamente
por los catadores del buen sentido oficial 15.

A la par del aumento de su popularidad en la industria del comic y cine su utilización como
instrumento político radicaliza una dominación o invasión cultural. Sus acciones defendiendo valores
sociales discriminatorios representan un discurso etnocentrista y androcéntrico que legitima un orden
social en el que la mujer no es considerada totalmente como sujeto sino como un objeto de placer.

2.2 Representaciones sexuales y violencia simbólica

La principal referencia que guía este trabajo es la película norteamericana KICK ASS en ella la atención
se concentra principalmente en dos personajes: el súper héroe “Kick Ass” y la súper heroína “Hit Girl”.
Su estudio permite establecer similitudes con los modelos de representación femeninos y masculinos
dominantes en occidente que están vinculados con las relaciones de dominación y subordinación entre
sujetos.

15

Ibíd., 14 p.
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El primer protagonista es un adolescente aficionado a los comics que decide ser un superhéroe por la
delincuencia de su vecindario. Aunque carece de habilidades sobrehumanas y experiencia no duda
mucho en emprender esa tarea. Por su parte, la coprotagonista es una niña de once años que asume la
apariencia de súper heroína como parte de una venganza de su padre que es el responsable de
entrenarla para combatir maleantes utilizando todo tipo de armas.

Para caracterizar esta situación se hizo necesario recurrir a los aportes de Stuart Hall que permiten
entender a la representación como una práctica simbólica objetivante. Esta teoría constructivista
sostiene que el sentido del mundo es una artificialidad producida por la utilización de un sistema
conceptual y lingüístico.

Las representaciones crean identificaciones y diferencias basadas en un régimen de representación que
las colocan en relaciones de normalidad/inclusión y anormalidad/exclusión siendo la estereotipación
una de las manifestaciones simbólicas más notables como sistema significante y ambivalente que
simplifica las percepciones y apreciaciones de los sujetos en su interacción con los demás.

Estereotipar” tiene su propia poética (sus propias formas de funcionamiento) y su política (las
formas en que está investida de poder). También hemos sostenido que éste es un tipo particular
de poder: una forma de poder hegemónica y discursiva que funciona tanto a través de la cultura,
la producción de conocimiento, la imagen y la representación, como a través de otros medios.
Sin embargo, es circular, implica a los “sujetos” de poder así como a aquellos que están
“sujetos a éste16.

En el caso de la película ambas representaciones heroicas están condicionadas por su posición
particular “dentro” y “fuera” de los límites que son establecidos dentro de la historia y que hacen que
se acepten y/o rechacen una serie de comportamientos que socialmente son considerados como
correctos e incorrectos.

16

Hall, Stuart. El espectáculo del Otro [en línea] [citado 8 diciembre 2012]. Disponible en: http://www.ramwan.net/restrepo/hall/el%20espectaculo%20del%20otro.pdf.
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La razón por la cual el superhéroe desde un inicio se posiciona como figura pública y tiene
reconocimiento oficial es porque sus hazañas se enmarcan dentro de lo que la ley social determina
como lo normal o natural. La gran cantidad de seguidores que el protagonista tiene en su página web es
una muestra de este enaltecimiento del hombre en la narración.

Contrariamente, la mujer al asumir el papel de superheroína además de ser objeto de una
miniaturización sufre una restricción del espacio. Sus actuaciones están controladas por una figura
paterna y predestinadas a la clandestinidad y en consecuencia sufre una poca notoriedad o popularidad
pues se presenta como un elemento complementario del héroe masculino.

El cuerpo percibido está doblemente determinado […] es un producto social […] en la que
entran a la vez la conformación propiamente física del cuerpo (el «físico») y la manera de
moverlo, el porte, el cuidado, se supone que expresa el «ser profundo», la «naturaleza» de la
«persona» en su verdad […] estas propiedades corporales son aprehendidas […] las
propiedades más frecuentes en los dominadores y en los dominados (flaco/gordo,
grande/pequeño, elegante/grosero, ligero/pesado) […] la imagen social de su cuerpo, con la que
cada agente tiene que contar […] se obtiene por tanto mediante la aplicación de una taxonomía
social17.

Hall señala como la violencia simbólica ejercida a través del poder de la representación involucra al
dominado pero también a quien ejerce la dominación. Son vinculantes ya que mantienen una relación
de conocimiento y reconocimiento. El discurso heroico produce identificaciones positivas y negativas
del hombre y la mujer que determinan procesos de masculinización y feminización.

Por consiguiente los estereotipos deben su validez a desigualdades de poder entre actores sociales. Las
divisiones simbólico-sociales entre un “nosotros” y un “ellos” son colectivamente aceptadas en la vida
cotidiana porque permanecen insertas en las estructuras de dominación y subordinación. De tal manera
que la representación se produce y reproduce por un trabajo conjunto entre los agentes y la lógica
misma del discurso.

17

Bourdieu, Pierre. La Dominación Masculina. Barcelona, Editorial Anagrama, 2000. 84-85 p.
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La estereotipación es, en otras palabras, parte del mantenimiento del orden social y simbólico.
Establece una frontera simbólica entre lo “normal” y lo “desviante”, lo “normal” y lo
“patológico”, lo “aceptable” y lo “inaceptable”, lo que “pertenece” y lo que no pertenece o lo
que es “Otro”, entre “internos” y “externos”, nosotros y ellos. Facilita la “unión” o el enlace de
todos nosotros que somos “normales” en una “comunidad imaginada” y envía hacia un exilio
simbólico a todos ellos —los “Otros”— que son de alguna forma diferentes, “fuera de
límites”18.

Para Pierre Bourdieu la estabilidad de este orden social es necesaria para el perfecto funcionamiento de
una “economía de bienes simbólicos” donde la mujer pasa a convertirse en una moneda de cambio.
Ella es únicamente un medio físico para la obtención del capital simbólico del “honor” que es de
propiedad exclusiva del hombre. Únicamente es tarea femenina la conservación del linaje ya que la
identidad social de la mujer como “ser percibido” representa un “don masculino” por eso es tan
importante cuidar su reputación.

La personificación de la súper heroína como una niña sanguinaria o un ser virginal y sexualmente
violento expone tácitamente esta llamada al orden masculino que refleja cómo está doblemente
determinado el cuerpo femenino tanto en su apariencia física como en la manera en que debe
comportarse. Aquello significa que tras esa imagen poderosa de independencia con que se representa a
la súper heroína se oculta la misma imagen frágil dependiente de la mujer sometida como es la
identidad civil de la súper heroína.

Como se visualiza en la narración fílmica la mujer está prohibida de disfrutar de la gloria pues solo
apenas puede defenderla para que después sea tomada por un hombre. “Big Daddy” padre de la
heroína “Hit Girl” la utiliza como un instrumento o un arma –mujer masculinizada– para ayudar al
héroe adolescente “Kick Ass” a conseguir su victoria.

En definitiva, este autor indica como es en la construcción social de los cuerpos y especialmente en la
figura femenina donde se comunica la superioridad del género masculino, es el lugar donde se
materializa la asimilación inconsciente de las disposiciones y comportamientos dominantes que
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Hall, Stuart. El espectáculo del Otro [en línea] [citado 8 diciembre 2012]. Disponible en: http://www.ramwan.net/restrepo/hall/el%20espectaculo%20del%20otro.pdf.
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prohíben el reconocimiento de la mujer como un sujeto. Así, la identidad de la mujer se construye a
partir de una “imagen física” y una “imagen social” de su cuerpo que al ser producto de la mirada
androcéntrica demandan de ella una serie de exigencias contenidas en su apariencia o aspecto que
terminan por cosificarla o convertirla en un fetiche.

En este último punto Hall explica como el fetichismo es una práctica ambivalente que trabaja a nivel
consciente e inconsciente con el contenido denotativo y connotativo de la representación. La
caracterización de objetos o personas se construye articulando la “realidad” y la “fantasía” elementos
que están dirigidos a satisfacer los deseos del representador y el representado.

La infantilización del sexo femenino es una de las expresiones más características de la violencia
simbólica que legitima las posiciones de subordinación de las mujeres y las margina de escenarios
políticos. Sus participaciones son relevantes solo cuando forman parte de las decisiones realizadas por
los hombres.

Por consiguientemente la división de funciones ubica a los hombres en espacios de representación
públicos y oficiales restringiendo las actividades femeninas a un universo privado dentro del cual sus
labores son consideradas como ordinarias en comparación con las acciones extraordinarias que son
ejecutadas por sus pares masculinos.

La constancia de los hábitos que de ahí resulta es, por tanto, uno de los factores más
importantes de la constancia relativa de la estructura de la división sexual del trabajo. Debido a
que estos principios se transmiten, en lo esencial, […] sin necesidad de la conciencia y el
discurso […] Una aprehensión confusa y muy emotiva del peligro que la feminización acarrea
para la singularidad […] lo que los hombres pretenden proteger es su idea más profunda de sí
mismos en cuanto hombres […] su imagen de virilidad 19.

En el caso particular de la representación masculina en torno a su imagen de virilidad esta implica
también una relación de dominación para el hombre pues está obligado a defenderla en todo momento

19

Bourdieu, Pierre. La Dominación Masculina. Barcelona, Editorial Anagrama, 2000., 118-119 p.
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ante los miembros de su grupo y toda la sociedad quienes ven como normal esa realidad. Un deber ser
que se impone como un destino inevitable teniendo un origen social antes que natural.

Si trasladamos esta reflexión a la representación de las figuras heroicas es similar la división de
disposiciones asignadas a ambos personajes. Se parte por considerar al superhéroe como un sujeto
dotado de una mayor racionalidad en sus actuaciones ya que son apoyadas por una permanente
reflexión. Su fin último es ayudar y brindar protección de manera desinteresada a los habitantes de su
localidad.

Entre tanto a la súper heroína la mueve más un interés individual que se antepone a cualquier interés
colectivo. Su venganza personal la convierte en un ser terriblemente violento dominado por sus
instintos que desconocen cualquier expresión de razón siendo incapaz de tomar decisiones adecuadas al
momento de juzgar a sus enemigos que terminan por ser asesinados de manera impulsiva.

La mujer aunque posee una posición activa en su papel de heroína es concebida como un ser inferior en
comparación al héroe que es visto como una especie de divinidad a quien se le atribuye la virtud
exclusiva de la compasión. Esta construcción discriminatoria de los personajes tiene su explicación en
una separación de la razón androcéntrica en la que la feminidad y masculinidad son indisociables de la
razón mítica y razón lógica.

Esta instauración de roles sexuales que se encuentra profundamente grabado en los cuerpos encubren
una permanencia en y por el cambio al cual hace referencia Bourdieu que se detalla perfectamente en
la dualidad identitaria del súper héroe. Su representación se construye en un juego que confronta la
“homosexualidad” proyectada en la imagen de un adolescente común y la “heterosexualidad”
simbolizada en la imagen épica del personaje.

En un momento de la historia se cuestiona la sexualidad del protagonista quien se hace pasar por una
persona gay con el propósito de lograr un acercamiento con una chica vista como un trofeo a ganar.
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Aquí la homosexualidad –equivalente de la feminidad en el hombre– es entendida como una forma de
sometimiento y manipulación útil para conquistar a la mujer deseada y transformarla en una propiedad
del hombre.

Ser <<femenina>> equivale esencialmente a evitar todas las propiedades y las practicas que
pueden funcionar como unos signos de virilidad, y decir de una mujer poderosa que es muy
<<femenina>> sólo es una manera sutil de negarle el derecho a ese atributo claramente
masculino que es el poder20.

Para concluir se puede mencionar que los cuerpos humanos son naturalmente asexuales carecen de un
significado innato y es solo gracias a la construcción histórica de la sexualidad que el cuerpo se
convierte en el soporte físico de las estructuras cognitivas de dominación. Así, la experiencia subjetiva
del hombre se objetiviza en la mujer pudiéndose hablar de un “cuerpo masculino” determinador de un
“cuerpo femenino”.

20

Ibíd., 123 p.
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CAPITULO 3 EL MITO DEL HÉROE MODERNO

3.1 Del héroe clásico al superhéroe contemporáneo

En la mitología griega se puede identificar claramente el origen del héroe arquetípico. Un personaje
poseedor de habilidades y virtudes excepcionales que lo predestinan a cambiar el curso de la
humanidad. Su naturaleza mortal y/o inmortal personifica los valores más sublimes de toda la
comunidad. Sus victorias luminosas perdurarán a través de los tiempos mediante la narración de sus
hazañas que nutrirán a la memoria colectiva trayendo el pasado al presente y proyectándolo hacia el
futuro.

En el mito originario el héroe es representado como una deidad descendiente a su vez de seres
celestiales que gobiernan la vida terrenal. Un lugar reinado por seres omnipotentes y omnipresentes
que dictan el destino de los hombres otorgándoles una posición meramente contemplativa en el mundo.
Ante estas situaciones desequilibradas de poder las acciones del héroe estarán dirigidas a instaurar un
nuevo orden en medio del caos divino que lo gobierna.

El héroe civilizatorio será quien funde la cultura trayendo la luz o el conocimiento a la sociedad que
está dominada por las fuerzas oscurantistas de la naturaleza divina. La actuación heroica permite la
intervención de los hombres en las transformaciones que ocurren en el universo siendo un mediador
entre los dioses y los mortales. Sin embargo, aquello ocasionará que exista una ruptura en la
comunicación que mantenían los seres humanos con su fuente primaria de vida.

Tal situación queda expresada en el mito trágico del dramaturgo griego Esquilo donde Prometeo al
sustraer el fuego del Olimpo simboliza la separación mental del pensamiento humano. Los saberes
impartidos por el titán permiten que la humanidad entre en un nuevo estadio de comprensión de la vida
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pero a costa de substituir su conocimiento espiritual por uno racional que es visto como una verdad
única.

En una siguiente etapa de este devenir histórico aparece el héroe épico de herencia maternal o paternal
semidivina. Ahora este personaje es más cercano al hombre común aunque con destrezas que lo hacen
sobresalir como un ser extra-ordinario. Su misión consiste en mantener el equilibrio del mundo
protegiendo la ley de la sociedad que evita que los ciudadanos retornen a un estado de barbarie
característico de los inicios de la organización humana donde gobernaban las leyes cósmicas. Así su
fuerza y valentía lo impulsan a explorar tierras lejanas combatiendo todo tipo de creaturas que
signifiquen un peligro para este orden político por lo que está obligado a enfrentar pruebas donde el
sufrimiento es un requisito para conquistar la gloria y el reconocimiento colectivo.

Las acciones que este héroe realiza en respuesta a su inevitable destino siempre buscan superar el
miedo a la muerte y al dolor negándose a caer vencido debido a su naturaleza mortal. Esta
vulnerabilidad que lo identifica con los hombres una vez trascendido con el sacrificio de su vida lo
coloca en el plano divino al permanecer inmortalizado en la memoria del pueblo. De tal manera que
todo relato trágico proyecta en las situaciones extremas del héroe los momentos de crisis que definen a
la experiencia humana y a cada individuo.

Posteriormente con el romanticismo literario se retoma la tragedia como parte constitutiva del ser pero
ahora el escenario de lucha del héroe novelesco se encuentra interiormente por lo que el viaje a
emprenderse es a las profundidades de la mente. Situación que permitirá que el individuo adquiera
valiosas experiencias que definirán su personalidad y lo fortalecerán para afrontar los desafíos del
mundo exterior.

Su visión pesimista de la realidad revela profundas contradicciones en la ley y justicia. La
individualidad es su forma de cuestionamiento sobre las nociones del bien y mal que dirigen el orden
social. Se diferencia de los héroes míticos por habitar lugares donde el poder de la ley queda sin efecto.
Don Quijote de la Mancha es uno de sus referentes más notables. La lucha que mantiene contra los
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espejismos de su consciencia manifiestan los grandes conflictos externos que alimentan su estado de
locura distorsionando su percepción de las cosas.

Hasta este punto se puede decir que la transición de una cultura oral a una cultura escrita permite
establecer una distinción general entre la figura tradicional del héroe mítico y la figura moderna del
héroe novelesco. El primero caracterizado porque sus narraciones siempre son las mismas pues lo que
se busca es únicamente rememorar lo que ya ha sucedido en un determinado tiempo y lugar siendo por
lo tanto de conocimiento de todos los habitantes de una comunidad.

En el segundo caso la historia del héroe se renueva constantemente por lo que sus proezas son
desconocidas para los lectores quienes son continuamente sorprendidos por los relatos. Sin embargo,
estas últimas circunstancias socavan el significado simbólico del mito del héroe que tiene como
función metafórica el proporcionar a las personas una especie de purificación o renovación espiritual
mediante la repetición de sus leyendas.

Actualmente la representación del súper héroe norteamericano mantendrá una posición intermedia
entre ambas estructuras narrativas que lo hace adquirir características más humanas en su forma física
aunque sin descartar sus poderes sobrenaturales o incapacidades especiales que sobrepasan a las de
cualquier persona común. Si antes existían divinidades con apariencia humana ahora existen hombres
con apariencia de dioses o llamados también superhombres que es lo mismo.

La mayoría de las veces los superhombres o superhéroes son sujetos que utilizan la ciencia y
tecnología como armas para transformar el mundo (social y natural) en nombre de una libertad
universal que ellos encarnan. Son creaciones salidas del laboratorio como resultado de los logros y/o
errores en el desarrollo tecno-científico que es la religión dominante del hombre civilizado.

La visión positiva con respecto a estos avances está expuesta por superhéroes como el Capitán
América o Iron Man que confían en sus potencialidades para cumplir con sus objetivos. Tenemos a
Tony Stark un ingeniero electrónico multimillonario que lleva incrustado en su pecho un marcapasos
robótico luego de que fuera herido de muerte con uno de sus artefactos bélicos. Aquella experiencia lo
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conducirá a utilizar todos sus recursos tecnológicos para diseñar el arma más avanzada del mundo. Una
armadura cibernética que le permite combatir los grandes males que afronta el mundo sobre todo
contra el terrorismo.

Iron man […] como ciencia-ficción pertenece a la visión de una fe incondicional en la
tecnología como salvadora de la humanidad (“Ahora todo es posible con la tecnología, mejor
vida, buena salud y ahora, por primera vez en la historia de la humanidad la posibilidad de la
paz mundial…”, dice Howard Stark en una película promocional que hereda a Tony) pero Tony
hace la declaratoria directa de la intensión oculta en Iron man: Privatizar la Paz21.

Inversamente personajes como Hulk (Hombre Increíble) o Spiderman (Hombre Araña) serian
detractores de esta postura ideológica al demostrar cómo los beneficios que conlleva esta especie de
poder basado en el conocimiento guarda también catastróficos riesgos para la colectividad siendo sus
vidas una clara muestra de las graves consecuencias que originan sus fallas. En el caso del superhéroe
juvenil Peter Parker el es un humano genéticamente modificado por la picadura de una araña
radioactiva suceso que lo transformará en un individuo con poderes arácnidos. Atributos que a pesar de
convertirlo en un individuo extraordinario no impiden que siga siendo un inadaptado social.

Por último la comedia ha sido otra de las manifestaciones que ha influido en la representación
contemporánea del superhéroe es una versión paródica y ridiculizada de su imagen clásica. Un
superhéroe posmodernista vaciado de su contenido mítico original teniendo características
ordinariamente humanas que más que distinguirlo como un símbolo lo convierten en una amenaza
social un desequilibrado mental.

Su visión nihilista del mundo orienta sus acciones a una plena satisfacción personal de sus deseos
brindando mayor prioridad a intereses individuales que sociales. El empleo constante de violencia
extrema es una de sus marcas personales acercándolo más a la apariencia de un criminal que a la de un
héroe como sus antecesores. Personajes como “Crimson Bolt” de la película Super dirigida por James
Gunn, o “Hit Girl” del film Kick Ass de Matthew Vaughn, son sus principales referentes.
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Espinosa Rangel, Héctor Enrique. “Iron man 2, de la construcción del liberalismo ingenuo” [en línea] [citado
16 de Enero de 2013]. Disponible en: http://www.cineforever.com/2010/07/14/iron-man-2-de-la-construcciondel-liberalismo-ingenuo/
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El primero un soltero esquizofrénico de clase baja que cree haber recibido una misión de Dios y el
segundo un niña entrenada por su padre para cobrar una venganza personal. Las motivaciones que los
impulsan a convertirse en héroes son insubstanciales por lo que más que ser modelos moralmente
correctos son ejemplos de un comportamiento totalmente a-moral.

El superhéroe aliena al hombre de lo colectivo, reduciéndolo a lo individual. El espectador
aislado e individualizado, que asiste pasivo a la recepción de imágenes y sonidos, solo es activo
cuando logra proyectarse en el superhéroe. Esta relación desigual entre el superhéroe y el
receptor es inherente a la sociedad de masas, donde el consumo debe ser pasivo y acrítico 22.

Para el semiólogo Umberto Eco una de las principales características que distinguen al superhéroe
contemporáneo del héroe del mito es que su universo cobra vida a través de la palabra escrita y visual
plasmada en los comics. Se deja a un lado la narrativa oral que definía fijamente el desarrollo de los
acontecimientos heroicos y se la reemplaza por una serie de contenidos siempre nuevos que son
desconocidos para las personas y que no pueden ocurrir antes de que la narración los haya presentado.
Sin embargo, en la cinematografía este protagonista es producto de una fusión entre el personaje
mitológico y el novelesco pues si bien sus historias son de conocimiento general las batallas que
enfrenta están relacionadas con lo imprevisible.

Las narraciones heroicas unen a generaciones pasadas, presentes y futuras entorno a un conjunto de
valores sociales que son considerados como importantes para el buen desarrollo de una población. En
esta figura excepcional se proyectan las expectativas que las personas tienen sobre la vida, sus miedos
y aspiraciones se materializan en los conflictos y las victorias sobrehumanas que permiten descubrir en
esta imagen mitológica como se piensa a sí misma una cultura y que demuestra igualmente los intentos
del hombre por dar sentido a su mundo a través de recuerdos colectivos obtenidos a través de la gran
aventura de la experiencia humana.
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3.2 Breve reseña histórica del superhéroe

La figura del superhéroe nace con la creación de la editorial norteamericana National Periodic
Publication, actualmente DC Comics, propiedad del grupo empresarial Warner-America On Line
(AOL). Su origen se remonta a la época de la denominada “Gran Depresión” en la ciudad de Nueva
York. Un periodo de crisis del sistema financiero estadounidense que generó un periodo de gran
movimiento migratorio en todo el mundo a causa del desempleo y la pobreza reinante en ese momento.

A comienzos de la década de los años 30, los empresarios inmigrantes Harry Donenfeld y Jack
Liebowitz fundan una pequeña editorial dedicada a la publicación de revistas que llevan el calificativo
de pulp y spicy pulps. Las primeras recibían ese nombre debido a que abundaban en sus páginas
historias policiacas, cuentos de misterio y aventuras de ciencia ficción. En cuanto al segundo material
impreso predominaban las fotografías de mujeres semidesnudas acompañadas de relatos con un alto
contenido sexual para su tiempo. El mismo que se sancionaba con prisión razón por la cual sus
directivos optaron por incursionar en la industria incipiente del comic que tenía su punto de partida en
los medios de comunicación escrita con la caricatura de “Yellow Kid”.

“New Fun The Big Comic Magazine” es el primer “comic book” publicado en 1935 por la compañía
DC Comics. En esa década el número de sus consumidores aumenta en Estados Unidos debido a que
estas eran distribuidas como suplemento de los grandes periódicos permitiendo que esté al alcance de
un público mayoritario. Los quioscos serán los lugares de distribución de estas creaciones que
alimentan las esperanzas sociales de un mejor futuro.

En 1938 el escritor Jerry Siegel y el dibujante Joseph Shuster introducen al superhéroe más reconocido
de la historia Superman en la edición número uno de Action Comics. Era la primera vez que un
protagonista de esta naturaleza era aclamado de manera masiva. Sus aventuras ocurrían en Metrópolis
una ciudad regida por la corrupción política, explotación laboral, linchamientos y violencia domestica.
Un año después aparecerá Batman de la mano de Bob Kane y Bill Finger como una versión humana
del superhéroe espacial.
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En el documental Secret Origin The Story of DC Comics se señala como la historia del superhéroe se
divide en cuatro grandes etapas que inician con “La edad de oro” formada a partir del surgimiento de
tres personajes principales que son: Superman, Batman y Wonder Woman. Esta última protagonista
nace en 1941 con el último número de la serie “All Star Comics”.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el consumo de estas historietas se eleva a dimensiones
inimaginables entre los niños y soldados norteamericanos. Su recepción está íntimamente relacionada
con la participación de los superhéroes en el campo de batalla. “La Sociedad de la Justicia de América”
es el primer equipo de súper-amigos que interviene en el combate a los enemigos de Estados Unidos.

A través de la artificialidad de sus historias permiten a la gente involucrarse simbólicamente en el
conflicto bélico brindándoles un tipo de conocimiento de la realidad. La guerra de papel no carecía de
alcance ni dejaba de tener consecuencias: en 1942, e inmediatamente después de uno de los triunfos
de Superman sobre los alemanes, Goebbels escribe furiosamente: “Dieser Ubermensch ist ein Jude”
(Superman es un judío)23.

El fin de la Segunda Guerra Mundial supone la desaparición de muchos personajes heroicos y la
creciente disminución en la venta de comics ya que un gran porcentaje eran distribuidos en las filas
militares estadounidenses. Los únicos que seguían aún con vida eran los tres superhéroes icónicos. En
este desafortunado panorama adquiere una nueva caracterización Wonder Woman (Mujer Maravilla en
español) reflejando los cambios sociales producidos en el tiempo de postguerra. Los hombres reclaman
por ser devueltos sus puestos de trabajo mientras la mujer es forzada a retornar a sus funciones dentro
del espacio privado del hogar. Así, las aventuras heroicas que presentaban a la mujer como una
guerrera son sustituidas por relaciones cotidianas en las cuales ella mantiene conflictos con su novio.

23

Masotta, Oscar. La historieta en el mundo moderno, Ediciones Paidós, Barcelona, 1970. 91 p.
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Con el consumo de historietas decreciendo la televisión se convierte en el siguiente soporte material en
el que se narran las hazañas de este personaje propagandístico. Ahora su imagen simboliza los ideales
democráticos de la sociedad industrial norteamericana. Valores como la libertad y justicia constituyen
los pilares de un estilo de vida burgués que promociona las venturas del capitalismo frente al
autoritarismo de los gobiernos socialistas.

En sus formas más claramente norteamericanas, el superhéroe se presenta como el defensor del
american way life (caso explicito en las versiones más clásicas de Superman y en el Capitán
América). Durante los años de la segunda guerra, la identidad patriótica de los superhéroes
estuvo claramente evidenciada, cuando sus principales enemigos eran los nazis. Posteriormente
serían rusos, japoneses o terroristas de algún país ficticio ubicado en medio oriente. No será
casual que algunos de los superhéroes más icónicos lleven los colores de la bandera
estadounidense: Wonder Woman, Superman, Spider-Man y, obviamente, el Capitán América24.

En la década de los cincuenta, la industria del comic es obligada a crear un organismo de autocontrol y
censura. Basados en la idea de que los contenidos de la historieta generaban comportamientos
negativos en sus consumidores. La aprobación para distribuir ejemplares se apoya en un código
denominado The Comics Code Authority. Una ley conservadora y reproductora de los valores morales
del status quo.

Personajes como Batman y Superman que en sus comienzos se presentaban como contrarios o al
margen de la ley terminan por erigirse como representantes de un orden social liberal. Sus acciones
están dirigidas a mantener la estabilidad del régimen oficial. El segundo período señala una depresión,
en términos de venta, en la primera mitad de los años cincuenta en especial, de la que algunas de las
mayores editoras no han podido recuperarse25.

Los efectos devastadores de la aplicación código dan paso a la segunda etapa “La Edad de Plata”
constituida fundamentalmente en la segunda mitad de los cincuenta. El futuro nada prometedor del
superhéroe liberal demandaría de los realizadores formulas creativas para renovar su apariencia. El
relanzamiento de los superhéroes partiendo por Flash será la dirección que tome la industria. Sus
24

Bronstein, Christian. “El mito del superhéroe” [en línea] [citado 16 de Enero de 2013]. Disponible en:
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poderes ya no provendrán de hechizos o encantamientos mágicos heredados de la mitológica griega
sino que han de ser producto del milagro de la ciencia ficción.

Esta corriente rejuvenecida desembocaría definitivamente con el regreso de la Sociedad de la Justicia
de América renombrada Liga de la Justicia de América en la década de los sesenta. Tales actuaciones
son favorables para el nacimiento de la segunda gran industria de comics norteamericana Marvel
Comics. Su primera obra maestra es Los Cuatro Fantásticos autoría del editor Stan Lee responsable de
romper inicialmente con algunas de las reglas de su control institucionalizado.

La tercera etapa de avance en la imagen del superhéroe es “La edad de Bronce”. El tercer período
arranca desde el comienzo de los años sesenta y se halla fuertemente coloreado por el signo exitoso de
los superhéroes de Stan Lee y de Jack Kirby, el “editor” y el jefe de arte respectivamente de Marvel
Comics Group26.

El acercamiento que la inaugural empresa mantiene con la realidad política vivida en el país evidencia
un tratamiento más profundo en sus historias. Las movilizaciones antibelicistas contra la Guerra de
Vietnam dan un giro al carácter patriótico de los superhéroes muy característico en acontecimientos
pasados y de similar naturaleza. Atrás quedaron los “books” de guerra donde los superhéroes eran
vistos como los restauradores de la paz y defensores de la sociedad. Los conflictos se presentan más
cotidianos e introspectivos.

Por su parte, Dc Comics introduce una nueva generación de jóvenes talentos que reestructuran todo el
concepto del superhéroe intentando retratar la problemática social. El movimiento hippie influencia
fuertemente sus decisiones creativas que abordan temas como la discriminación racial, corrupción
gubernamental y el tráfico de drogas. Los valores nacionales estadounidenses se ponen en
cuestionamiento. La inventiva experimental de quienes habían crecido disfrutando de los comics
comienza a desmontar la superficialidad de las ideas morales y llevan a la luz las constantes
contradicciones sociales.

26

Ibíd., 84 p.
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Con todo existen excepciones que se separan de esta tendencia. Un caso paradigmático es la versión
modernizada de la Mujer Maravilla la cual genera reacciones en la comunidad feminista pues se señala
que la heroína oculta tintes misóginos por lo que demandaban el retorno de su figura tradicional
símbolo de la libertad sexual de la mujer. Más adelante el éxito de sus adaptaciones televisivas y
sobretodo en el campo cinematográfico con Superman generan el interés de un público deseoso por una
mitología contemporánea. En 1979 se estrena la primera película del Hombre de Acero interpretada por
Christopher Reeve.

La última etapa histórica del superhéroe es “La edad Moderna”. Son los años ochenta y una vez más
estos ídolos de papel siguen vigentes habitando un país donde el neoliberalismo se alza como bandera
nacional. El ascenso del actor Ronald Reagan a la presidencia incrementa una oleada de superhéroes
con ideología pro-americana.

La década del ochenta coincide con el arribo a la Casa Blanca del actor-presidente Ronald
Reagan que, por su propio origen, derribó los límites entre la realidad y la ficción y trajo
aparejado una transformación radical en las características del nuevo héroe respecto del vigente
en los años sesenta y setenta. Un héroe más lacónico, igualmente apremiado por traumas del
pasado, pero con menos dudas sobre la misión a la que se siente llamado […] “hombres
machos”, cuyo desenvolvimiento apuntaba a exorcizar la derrota de Vietnam, rescatar al país de
la amnesia colectiva, reafirmar la legendaria moral triunfalista de sus fuerzas armadas y
recobrar el orgullo nacional27.

Sin embargo, persisten relatos empeñados en resaltar la caída del sueño americano y de los valores
morales tradicionales siendo la guerra entre la URRS y Estados Unidos el argumento principal. En
1986 el guionista y dibujante Frank Miller representaría muy bien este escenario marcando un hito en
la historia del comic de superhéroes.

27

Neifert, Agustín. “Evolución del héroe contemporáneo en el cine de Hollywood” [en línea] [citado 17 de Enero
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Su obra titulada Batman: The Dark Knight Returns está basada en el envejecimiento del superhéroe
clásico. Ahora Bruce Wayne (Bruno Díaz en español) es un hombre de cincuenta años que regresa de
su aislamiento autoimpuesto para luchar contra el crimen en una ciudad dominada por el caos total. Su
misión lo lleva a mantener una batalla a muerte con Superman, fiel aliado del mandatario republicano
Reagan.

El material tuvo una buena recepción por gran cantidad de lectores adultos demostrando que sus
seguidores ya no eran únicamente niños. Posteriormente, transcurrirían tres años para que el
expresionismo del director Tim Burton continuara en la misma línea realista con el lanzamiento de la
película inicial de Batman.

Otro de los destacados exponentes en la industria es el londinense Alan Moore con su obra
emblemática Watchmen publicada en 1986 y 1987. Su exploración a la naturaleza interna de los
superhéroes los presenta como dictadores de un propio sentido de justicia. Simples seres humanos
incapaces de adaptarse al mundo real en una clara alusión al gobierno represivo de Margaret Thatcher.
El argumento de la historia presenta un final alternativo de la Guerra de Vietnam. Ahora, las tropas
militares norteamericanas triunfan gracias a la participación de los superhéroes en el frente de batalla.
Seguidamente, los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Soviética planean entrar en una guerra
nuclear por lo que los superhéroes que se resisten a participar en el enfrentamiento sufren de
persecución política optando algunos por retirarse y otros por actuar por fuera de la ley.

Desde entonces estas personalidades poseedoras de una ambigüedad moral y oscuridad dramática
recibirán el calificativo de “antihéroes”. Figuras que miran con desprecio las acciones heroicas ya que
para ellos carecen de sentido. Actitud principalmente reforzada con la edición número setenta y cinco
de “La muerte de Superman” publicada en los años noventa. El comic más vendido de la historia.

La ofensiva declarada contra ésta multiplicación de referentes. Son los comics: “Kingdom Come” y
“Civil War” de DC Comics y Marvel Comics. Precedentes importantes que marcaron un punto de
quiebre en el aumento de “superhéroes sombríos” originados por la influencia mayoritaria de escritores
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británicos. En la primera de las historietas Superman encabeza un ejército de superhéroes luego de
retornar de un exilio autoimpuesto. Su misión consiste en restaurar el equilibrio de la tierra alterado por
una ola de superhombres desconocidos que intentan destruir al mundo que es representado por Estados
Unidos.

Con la caída del muro de Berlín y la finalización de la Guerra Fría en 1990. La conservación de la paz
y democracia serán los principales argumentos utilizados en los relatos heroicos. La virtud común que
adquirieren estos personajes es el ser sujetos a-políticos y sin sentido crítico. Defensores morales de
una sociedad que rinde culto a la propiedad privada en torno a la cual giran sus ideas sobre el bien y el
mal.

En 2001 el ataque a las Torres Gemelas contribuyó a reforzar esta reivindicación del superhéroe
luminoso cuyas aventuras combatiendo al terrorismo legitiman la política de cero tolerancia del
presidente estadounidense George W. Bush. Finalmente su reproducción en historietas, películas,
series de televisión y videojuegos han brindado apertura a la circulación de una actual propaganda
política oculta tras la apariencia mediatizada y comercializable de su imagen heroica.

Podemos deducir que los superhéroes realizan el bien sin preguntarse ¿qué es el bien? Su deber
es vigilar y castigar, no preguntar los porqués de este control social […] defienden los valores
occidentales, que pretenden ser para toda la Humanidad, es decir la justicia, la libertad y la
democracia, aunque su causa es universal conservan una identidad patriótica estadounidense.
Sus películas son producidas para todo el orbe, para que sin importar dónde esté el espectador
se identifique con ellos, con sus valores, con su país28.

Desde la antigüedad los héroes han existido. Toda sociedad crea a los suyos como una manera de
entender su realidad. Seres ficticios y/o reales que inspiran los valores y creencias más preciadas de
una colectividad permitiendo revivir a través de sus hazañas los deseos de auto trascender en el mundo.
Sobre todo cuando la carencia de medios materiales impiden que sean satisfechos por las personas.
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La perdurabilidad del superhéroe americano se debe a que promociona una esperanza siempre latente
en sus relatos. Sus intervenciones a menudo se concentran en la superficialidad de unos problemas
cuya solución promociona la construcción de una realidad ideal opuesta a la existente a las afueras de
éste mundo ficcional.
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CAPÍTULO 4 ANALISIS DE LA PELICULA KICK ASS

4.1 Explicación del análisis de narración

El análisis de la narración fue la técnica utilizada para estudiar la película “KICK ASS”. Este
procedimiento propuesto por Francesco Casetti y Federico Di Chio proporciona herramientas
metodológicas efectivas para descomponer y recomponer su dimensión narrativa. Operaciones que
permiten visualizar las representaciones del superhéroe y superheroína desde un enfoque general y
particular mediante la examinación de los principios básicos de constitución y funcionamiento de la
historia.

Ambos autores definen a la narración como “una concatenación de situaciones, en la que tienen lugar
acontecimientos y en las que operan personajes situados en ambientes específicos” 29. Tal
conceptualización presta una mayor atención a la “historia” antes que al “relato”. Distinguiéndose
esencialmente tres elementos organizadores de la estructura narrativa que pueden ser resumidos en:
personajes, acciones y transformaciones. Los mismos que han sido tratados desde un régimen de
narración abstracto y formal. El primero con una perspectiva amplia de las caracterizaciones y el
segundo con observaciones más detalladas.

PERSONAJES
El nivel abstracto entiende a los personajes como “actantes” o componentes estructurales de la lógica
narrativa que pueden ser considerados como una unión elemental entre “operador” y “posición”.
Sintetizándose todo el desarrollo de la historia en el tránsito de un Sujeto a la obtención de un Objeto.
Para que el sujeto/operador inicie su aventura necesita de un “destinador” o mensajero de la misión y
un “destinatario” beneficiario de la sanción o recompensa en el punto de llegada. Ambos dirigen las
29
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43

actuaciones de los personajes. Sin embargo, existen dos actantes auxiliares finales “Adyuvante” y
“Oponente” que aceleran o impiden que el sujeto realice su cometido.

Por su parte, el objeto/posición es origen del deseo del Sujeto pudiendo ser distinguido por su
manipulación como: “Objeto instrumental” es un medio para alcanzar otro fin.; “Objeto final” es el
último fin a conseguir; “Objeto neutro” útil para diversos fines y “Objeto de valor” portador de
valores que pretende adquirir su poseedor.

El nivel formal estudia los personajes como un “rol” o tipo de posición. Francesco Casetti y Federico
Di Chio señalan algunos de los principales roles que caracterizan al personaje 30.

Personaje activo / personaje pasivo. El primer personaje opera en primera persona siendo el
responsable directo de la acción. El segundo se presenta como un personaje cuyas acciones son
producto de iniciativas ajenas.
Personaje influenciador/ personaje autónomo. Son parte de los personajes activos. Los primeros
llevan a cabo sus acciones con la ayuda de mediadores. Los segundos ejecutan las actuaciones
directamente.
Personaje modificador/ personaje conservador. Ambos operan de manera activa en la narración. El
uno como generador de cambios en las situaciones ya sea positiva o negativamente (mejorador o
degradador); y el otro como protector del mantenimiento de las situaciones o frustradores de las
acciones que amenazan al orden.
Personaje protagonista/ personaje antagonista. El primer personaje es el eje central que orienta el
relato. El segundo posee las mismas características pero de manera simétricamente opuesta.

ACCIONES
En la dimensión abstracta las acciones son entendidas como relaciones estructurales entre actantes o
“actos” que organizan a las “funciones”. Estas pueden desembocar en dos formas fundamentales de
interacción o enunciados de estado. El estado conjuntivo cuando el Sujeto obtiene el Objeto y estado
30
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disyuntivo cuando el Objeto no es obtenido por el Sujeto. Estas relaciones a su vez se inscriben en
enunciados de actuación o acciones elementales que dan cuenta del tránsito de un estado a otro.

Los enunciados narrativos elementales pueden clasificarse de la siguiente manera:
Estado disyuntivo: privación, alejamiento,
Actuaciones: Viaje, prohibición obligación engaño, prueba
Estado conjuntivo: reparación de la falta, retorno, celebración.
Para el nivel formal, la acción es pensada como una “función” o clase de acción que se sintetiza en diez
de grandes etapas que afronta el personaje en su camino.

La privación: presentada comúnmente en el comienzo de la historia. Trata de la sustracción de un
objeto o una persona muy preciada para el personaje. Una falta inicial cuya búsqueda por encontrar
solución es el hilo conductor de la historia.
El alejamiento: es la confirmación de una pérdida que ocasiona la separación del personaje de su
entorno. En una búsqueda por subsanar tal carencia (la orientación del personaje hacia una posible
solución).
El viaje: es el trayecto físico y psicológico emprendido por el personaje. El mismo que se organiza en
una serie de etapas progresivas. La partida y la búsqueda son algunas de las acciones que están
implicadas en este desplazamiento. Esta categoría será la principal articuladora de las demás acciones.
La prohibición: es el reforzamiento de la privación inicial o una de las fases que afronta el personaje
en su viaje. Se manifiesta con la marcación de límites bien definidos que no pueden ser violados.
Existiendo dos maneras de respuesta frente a este hecho. El respeto a la restricción o la negación o
infracción a ella.
La obligación: se presenta como un deber. Oculto bajo la forma de una tarea o misión. Su respuesta de
acción puede ser de cumplimiento o evasión a las disposiciones dictadas.
El engaño: manifestado como una trampa, disfraz o delación. Tiene como única respuesta
conveniencia o el desenmascaramiento.
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La prueba: implica dos tipos de acción. La primera consiste en las pruebas preliminares, preparación
inicial del personaje para el gran enfrentamiento final. La segunda acción es la prueba definitiva,
momento decisivo que debe afrontar el personaje para superar la causa de su falta inicial como
resultado de la privación. Aquello se encuentra simbolizado en la victoria del héroe y la derrota del
antihéroe.
La reparación de la falta: tras el éxito del personaje en su prueba definitiva. Su siguiente acción es la
restauración o reintegración de la situación inicial y/o de los objetos perdidos que fueron afectados
por la privación.
El retorno: la llegada del personaje a un lugar parecido del que abandonó. Una instalación que asume
ahora como un espacio propio.
La celebración: su triunfo recibe un reconocimiento que se manifiesta en una identificación,
recompensa y sobre todo una transfiguración.

TRANSFORMACIONES
Las transformaciones en el régimen abstracto son vistas como variaciones estructurales de la
narración. Los autores las denominan como “operaciones lógicas” que mantienen cierta
correspondencia con las modificaciones producidas a lo largo de la trama fílmica pudiendo ser
divididas en las siguientes categorías:

Saturación: cuando la situación final es predecible desde un inicio.
Inversión: el punto de llegada es el mismo del inicio pero en sentido opuesto.
Sustitución: el final de la historia no tiene ninguna relación con el inicio.
Suspensión: el punto de llegada es un final abierto
Estancamiento: situación final es la misma de llegada
Desde la perspectiva formal la transformación es un “proceso” o una situación típica de cambio. La
sucesión de acciones que establecen un cambio en la historia finaliza en un proceso de mejoramiento o
empeoramiento determinado por un personaje clave u orientador. El proceso de transformación de la
situación de partida, para mejor o para peor, puede virtualmente tener o no tener inicio, y cuando
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tiene un inicio puede alcanzar o no alcanzar la obtención del resultado31. La virtualidad, actualización
y obtención de objetivos propuestos son los elementos característicos que permiten a las
transformaciones manifestarse.

Además, son tres los tipos de agentes involucrados en estos proyectos. El primero es un agente
beneficiario cuyas acciones de mejoramiento o empeoramiento pueden tener resultados como parte de
un acontecimiento fortuito o una tarea que cumplir. Aquello dependiendo de la actitud pasiva o activa
que mantenga el sujeto. El segundo es el agente aliado, su función consiste en hacer efectivas las
acciones del agente beneficiario de manera consciente o inconsciente. Si su acción es motivada el
agente se divide en: aliado-socio, aliado-acreedor y aliado-cómplice.

“En este segundo caso, la ayuda se insertará en un intercambio de servicios como contrapartida a una
prestación anterior (aliado socio), o como búsqueda de una recompensa (aliado acreedor), o como
expectativa de un beneficio (aliado cómplice)” 32. Finalmente el tercer agente es el antagonista
responsable de impedir el cumplimiento de los objetivos de los anteriores agentes al adoptar una
posición hostil o pacifica. Todo depende de si opera mediante la agresión y el engaño o a través de la
seducción y negociación.

La razón de la selección de esta técnica se debe a que proporciona un sistema categorial adecuado para
describir las características de los personajes heroicos. Inscribiéndolas en esquemas generales y
específicos de actuación que los clasifican según una clase de “rol narrativo” o modelo básico de
representación. Información útil que permite establecer una comparación entre la personificación del
superhéroe y superheroína y las relaciones jerárquicas de los roles sexuales tradicionales.
Precisamente, la aplicación de estos patrones de narración en ambos personajes permite determinar
cuán grande o no es la diferenciación sexual de funciones que asigna a las mujeres actividades
secundarias y desiguales frente a las competencias encomendadas a los hombres.

31
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Ibíd., 203 p.
47

4.2 Aplicación de la técnica

Contextualización
La unidad de análisis es la película de ficción “KICK ASS”. Su dirección estuvo a cargo del cineasta
inglés Matthew Vaughn junto a la producción del actor norteamericano Brad Pitt. El país de origen de
la cinta cinematográfica es Estado Unidos y su fecha de estreno fue el año 2010. El reparto de actores
que interpretan al conjunto de superhéroes presentados en la película está conformado por Aaron
Johnson, como “Kick Ass”, Chloe Moretz como “Hit- Girl”, Nicolas Cage como Big Daddy y
Christopher Mintz Plasse como “Red Mist” y Mark Strong como Frank D´Amico . La película más que
ser una historia de superhéroes es sobre superhéroes al poseer un enfoque realista que presenta a este
personaje de modo paródico.

La delimitación de la muestra fílmica se realizó en función del tipo de técnica seleccionada. El análisis
narrativo exigió de una atención completa en la historia desde su etapa inicial hasta la culminación de
la misma. A partir de ahí se examina la figura heroica masculina y femenina en esquemas generales de
personificación y actuación que permiten identificar en ambos personajes dependencias e
independencias de funciones.

El largometraje pertenece al género de acción y comedia. En él se relata la historia de Dave Lizewski,
un adolescente neoyorquino amante a los comics cuya popularidad aumenta el día en que asume la
identidad de un superhéroe. A pesar de no poseer habilidades sobrehumanas o alguna experiencia en
combate, su singular valentía oculta tras un traje de buzo verde lo hace fácilmente reconocible.

La difusión de sus hazañas a través del canal de video You Tube y los medios de comunicación locales
lo transforman en un fenómeno mediático. Atrayendo masivamente la atención de la población bajo el
nombre del superhéroe “Kick Ass”. Posteriormente, la creación de una página en la red social My
Space le permite mantener contacto con admiradores y gente que necesita su ayuda.
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Su gran éxito se expresa con el aparecimiento de algunos imitadores de su imagen entre los cuales se
encuentra “HIT GIRL”. Una superheroína de aproximadamente once años experta en el manejo de
armas. Su particular vestimenta caracterizada por la utilización de una peluca y antifaz oculta la
verdadera identidad de Mindy Macready. Hija del ex convicto llamado “Big Daddy” un policía que
tras ser acusado injustamente por narcotráfico busca hacer justicia por su cuenta oculto en un disfraz de
superhéroe. Para llevar a cabo su plan somete a su hija a un estricto entrenamiento con el objetivo de
eliminar al jefe de la mafia Frank D´Amico, principal responsable de su encarcelamiento y posterior
muerte.

4.2.1 Personajes como actantes y roles
Personajes como actantes

El universo narrado se desarrolla desde el punto de vista de un personaje orientador que en este caso
particular está divido principalmente por el superhéroe y la superheroína. Ambos mantienen una
relación entre Sujeto y Objeto individual y conjuntamente. Cada uno tiene su aventura o viaje
individual pero los mismos terminan por unirse.

Abstractamente, el “objeto de deseo” del personaje masculino toma forma de dos maneras que
corresponde con la dualidad de su identidad.
En primer lugar bajo la apariencia de un chico de instituto su aventura busca conquistar un “Objeto de
valor” que se encuentra representado con una figura femenina específicamente en una compañera de
clase que es la encargada de reafirmar la “masculinidad” del héroe luego de que se difundiera
públicamente su supuesta homosexualidad. Por lo tanto la misión del “Sujeto” consiste en recuperar su
“imagen viril” manteniendo una relación amorosa. Ésta es una de las razones por las que el héroe
decide reconocer una falsa identidad sexual para mantener un acercamiento con su “chica/objeto”.
.

En segundo lugar, el personaje masculino al asumir una identidad heroica su intención es obtener el
“honor” como “Objeto Final” que derivará de su victoria frente a la mafia neoyorquina mediante la
cual se obtendrá la paz en la ciudad. Para ello es necesario el uso de un “Objeto instrumental” que
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facilite su tarea. La superheroína infantil será el actante adyuvante al que se recurrirá para causar
graves daños al cabecilla del grupo delictivo. Su apariencia será el señuelo perfecto para penetrar en la
fortaleza de los enemigos.

El destinador sería el propio superhéroe adolescente o mejor dicho su sentido de justicia que lo
impulsa a combatir el crimen que está personificado por Red Mist y Frank D´Amico, padre e hijo
narcotraficantes que son sus oponentes. Así, el destinatario equivaldría a la sociedad que recibe como
recompensa la liberación de la ciudad de la delincuencia.

Para el personaje femenino como “Sujeto” su meta a conseguir es el “Objeto final” u “Objeto neutro”
que es la venganza útil para los fines de gloria del superhéroe adolescente. Ese deseo es motivado y
orientado por el superhéroe paternal o destinador que intenta hacer justicia por la muerte de su amada
mediante la acciones de su hija. Sin embargo, recibirá una sanción o castigo con la muerte de su padre
siendo el destinatario ella misma. Por su parte el héroe adolescente colabora con la superheroína como
adyuvante en su última batalla contra Frank D´Amico el mayor mafioso de la ciudad y principal
oponente.

Personajes como roles

“Kick Ass” alter ego de Dave Lizewski, es un personaje activo y autónomo al estar sus actuaciones
basadas en iniciativas propias sin que exista ninguna figura autoritaria que dirija sus decisiones. Su
labor como un vigilante nocturno no fue influenciada ni determinada por terceros. Igualmente puede
ser calificado como un personaje modificador mejorador sus intervenciones se orientan a promover un
cambio en la ciudad la cual está infestada de pandillas juveniles y crimen organizado. El fin a
conseguir es la restauración del orden pacífico de la ciudad pues éste se encuentra amenazado por la
permanente delincuencia de las calles.
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Por su parte, “Hit Girl” identidad heroica de Mindy Macready es un personaje pasivo e influenciado
más que influenciador a diferencia de su homólogo. Mantiene una posición que está subordinada a los
intereses y órdenes de su progenitor. Siendo ella la ejecutante de una serie de acciones que no son de su
autoría directa.

La figura femenina es un personaje modificador degradador al estar sus acciones destinadas a la
satisfacción de intereses únicamente personales sin importar las consecuencias que esto implique. Su
intención de hallar por cualquier medio a los responsables de la destrucción de su familia la conducen a
ejercer una violencia extrema sin más límites que los determinados por su consciencia y la de su figura
paterna.

4.2.2 Acciones como actos y funciones
Acciones como actos
Los enunciados de actuación articulan los enunciados de estado disyuntivo y conjuntivo que organizan
las “funciones”.

Estado Disyuntivo:
 Privación y alejamiento
El alejamiento de los personajes se debe a una privación o pérdida de algo valioso que busca
encontrarse o solucionarse con la realización de un viaje.

La falta inicial que sufre el adolescente se despliega de dos maneras y con distintos niveles de
importancia. La primera se produce con una muerte maternal a consecuencia de un tumor cerebral.
Situación que no es un hecho traumático para el hombre a pesar de haberlo presenciado en el comedor
de su hogar. La segunda pérdida es la sustracción de sus pertenencias personales al ser víctima de un
robo en un estacionamiento ante la presencia de su compañero y un habitante del sector que
únicamente los observa. Esta situación es la que marcará su punto de partida pues su objeto a obtener
será el respeto de la gente. (Ver anexo 1).
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En el caso del personaje femenino la pérdida está representada en dos etapas. La primera con la muerte
de su madre momentos después de su nacimiento a causa del encarcelamiento de su padre acusado
injustamente por tráfico de drogas; y la segunda se concreta con el secuestro y muerte de su padre
incinerado por la mafia neoyorquina. Por lo tanto, su objeto del deseo será la búsqueda de una
verdadera justicia para su familia. (Ver anexo 2).

Enunciados de actuación:
 Viaje
El viaje será la categoría central que abarque a las funciones de: prohibición, obligación, engaño y
prueba.

La partida del superhéroe se origina cuando decide frustrar un robo en un estacionamiento
enfrentándose con dos sujetos que intentan abrir un coche. La apuñalada de uno de ellos y el
atropellamiento por un carro desconocido lo envían al hospital causándole daño en algunas
terminaciones nerviosas y fractura de huesos. La solución médica es colocarle placas metálicas en todo
su cuerpo que lo vuelven más resistente a los golpes retornando nuevamente a las calles a combatir la
delincuencia. (Ver anexo 3).

Sin embargo, en este incidente también se genera el rumor de su supuesta homosexualidad debido a
que tuvieron que quitarle el traje para ocultar su identidad heroica encontrándolo desnudo según el
reporte policial. La preocupación de su padre en la habitación del hospital demuestra aquello al
preguntarle sobre ese asunto. Por otra parte, el falso reconocimiento de su inclinación sexual le sirve
para mantener una relación de amistad con una chica del instituto que le atrae y que está segura de que
el rumor es verdadero.

El viaje de la superheroína comienza con el entrenamiento de combate a cargo de su padre ex oficial de
policía quien es el responsable de adiestrarla para sus misiones. En una de sus preparaciones es
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obligada a utilizar un chaleco antibalas para recibir disparos de un arma de fuego con la intención de
perder el miedo a ellas. Finalmente como parte un regalo de cumpleaños le son obsequiadas dos
navajas que utilizará en sus contiendas dirigidas a eliminar a sus oponentes.

 Prohibición y obligación
Estas dos funciones corresponden con la justicia individual y libertad colectiva representadas por la
mujer y hombre respectivamente. (Ver anexo 4 y 5)

En la protagonista la búsqueda de una venganza excede cualquier límite o prohibición social. No
existen reparos en usar las armas como un simple entretenimiento ya que por su edad todo se trata de
un simple juego. La obligación reside en imponer su ley propia aunque signifique infringir las
libertades ajenas. El fin justifica los medios por lo que en ningún momento se pregunta que es bueno y
malo. Por consiguiente, sus acciones se desarrollan en una ilegalidad que es la principal razón por la
que viste una peluca y vestido morado.

La irrupción en la guarida de un traficante afroamericano de la localidad colaborador de su enemigo
primordial Frank D´Amico es un claro ejemplo. El conflicto provocado inicialmente por el superhéroe
para proteger a su compañera estudiantil de un acoso termina por convertirse en una gran masacre
cuando la superheroína utiliza una lanza de doble filo para acuchillar y mutilar salvajemente a todos los
narcotraficantes presentes y a la única mujer clavándole dos lanzas. La victoria concluye luego de que
el superhéroe paternal le propinara un disparo a un último contendiente que estuvo a punto de apuñar a
su hija por la espalda. Así, con el camino libre puede ella sustraer el dinero del domicilio y escapar por
la terraza.

Por su parte, el protagonista respeta los límites marcados por las normas sociales. La violencia de sus
acciones es empleada únicamente como un modo de defensa. La obligación que tiene es la de proteger
la libertad colectiva pero sin que esto implique irrespetar las prohibiciones o leyes oficiales que
mantienen el orden.
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Tal es el caso de su actuación en una riña callejera en la que una banda de delincuentes lastima a un
desconocido. El uso de la fuerza se vuelve necesario para despejar a los agresores e impedir que el
sujeto reciba más golpes en el suelo. Al mismo tiempo, este acto altruista seria filmado con un celular y
posteriormente colgado en el canal de video You Tube, recibiendo millones de visitas que convierten al
superhéroe en una sensación de los medios de comunicación e internautas que lo siguen en su red
social. Por último, su imagen se propagaría rápidamente gracias a la comercialización de todo tipo de
productos.

 Engaño
En el caso del personaje masculino existe una respuesta de desenmascaramiento frente a su propio
engaño. La revelación de su identidad heroica y falsa homosexualidad a su amiga permiten también
confesarle su amor. El mismo que es correspondido por ella al pedirle que se quede a pasar la noche en
su habitación lugar donde había ingresado silenciosamente por la ventana. Esta interacción permite al
Sujeto obtener su “Objeto de Valor”. La conquista femenina es una reafirmación de su “virilidad” que
se opone a la feminidad expresada en su condición de ser gay. (Ver anexo 6)

Por su parte, el engaño en “Hit Girl” se produce cuando se viste de estudiante como parte de un plan
para liquidar a los enemigos de su padre recientemente fallecido. Su actuación fingiendo estar
extraviada en la puerta principal del refugio de la mafia –un edificio en el centro de la ciudad– es la
estrategia perfecta para asesinar a todos los guardias con un arma silenciadora. (Ver anexo 7)

 Prueba
Esta etapa incluye a ambos personaje desde la prueba preliminar a la prueba definitiva. (Ver anexo 8)
La primera prueba para ambas figuras se produce con la transmisión televisada del secuestro y tortura
de los superhéroes “Kick Ass” y “Big Daddy”. La banda de Frank D´Amico muestra vía internet como
agreden brutalmente a ambas hombres con garrotes y los cubren de combustible.
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Momentos antes de que sean quemados, la superheroína dispara a uno de los malhechores en la cabeza
y destruye la iluminación aunque sigue encendida la cámara que transmite como la pequeña acaba con
cada uno de los integrantes de la organización criminal con la ayuda de un dispositivo de visión
nocturna y un arma de fuego. Las hazañas de Hit Girl” se vuelven uno espectáculo en vivo visto por
gran número de internautas a través de sus pantallas. No obstante, a pesar de haber salvado la vida al
adolescente capturado fue imposible impedir que su padre muera envuelto en llamas.

La muerte de “Big Daddy” la conduce a encabezar una guerra o prueba final en su nombre.
Equipándose con un fuerte armamento bélico para penetrar la fortaleza del causante de sus pérdidas
familiares. Por su parte, “Kick Ass” al ser responsable directo de esta muerte a causa de una trampa
que le plantó el hijo de Frank D´Amico su deber es ayudar a la superheroína para que pueda superar
esta prueba.

La prueba definitiva se divide en dos partes. La primera corresponde a la pequeña heroína que se
infiltra en la edificación dominada por los criminales dentro de la cual usando cuchillos, pistolas y
granadas, logra violar las seguridades hasta llegar al último piso. Sitio donde se encuentra su oponente
principal custodiado por gran cantidad hombres armados. Es en este momento de ataque a los
miembros de su guardia que terminan por ser acorralada. Siendo el momento adecuado para que el
superhéroe adolescente ingrese volando en un dispositivo de propulsión y acabe con ellos con una
doble metralleta. (Ver anexo 9 y 10).

Estado Conjuntivo:
 Reparación de la falta
La reparación de la falta es realizada exclusivamente por el héroe cuando después de haber guiado a
“Hit Girl” y a su padre a una emboscada “Kick Ass” decide intervenir por última vez para remediar su
fatal equivocación. Tal cometido lo convierte en un salvador al impedir que su compañera sea herida
de muerte en su enfrentamiento cara a cara con el líder de los mafiosos. Tras vencer al hijo del
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antagonista, el superhéroe utiliza una bazuca para lanzar por fuera del edificio a Frank D´Amico quien
muere al instante en una explosión. (Ver anexo 11)

En esta última etapa, el motivo por el cual la mujer conquista su objeto se debe a que este también es
compartido por el hombre aunque con distintos fines y relevancia social. Para la superheroína su
“Objeto final” es la venganza o justicia familiar y el del superhéroe es el “honor” y en definitiva la
liberación del crimen de la ciudad.

 El retorno y celebración
La llegada de “Kick Ass” al hogar. Un barrio localizado a las afueras de la ciudad es el retorno hecho
por el personaje masculino conjuntamente con el reencuentro con su pareja sentimental. En el caso del
protagonista femenino el retorno se concreta con su inscripción en la escuela. Institución a la cual
nunca asistió por cumplir con la venganza de su padre. Finalmente la celebración es exclusiva del
superhéroe que se refleja con la proliferación de admiradores y un comic basado en su imagen. (Ver
anexo 12).

4.2.3 Transformaciones como variaciones estructurales y procesos

Transformaciones: variaciones estructurales

La relación del punto de llegada con la situación inicial en la película es una transformación de
inversión ya que se intercambian los papeles de los personajes. La heroína que en un inicio se presenta
como una temeraria guerrera experta en el manejo de armas termina por apaciguar su temperamento al
final a tal punto de necesitar la ayuda del superhéroe que pasa de ser un temeroso y frágil adolescente a
un hombre fuerte y valiente.
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Sin embargo, estas variaciones se pueden considerar también como de saturación y suspensión. La
primera variación es porque en la evolución de la narración existe un nivel de predicción en cómo
concluirá la historia. Se reproduce el arquetípico viaje del héroe que debe sufrir una separación de su
territorio para afrontar una serie de obstáculos que desembocarán en una prueba final que una vez
superada lo hará retornar a su mundo transformado en un nuevo individuo y con el conocimiento
necesario para ayudar a su pueblo. Este último aspecto no se observa como mucha claridad en la
terminación de la historia debido a que también es una transformación suspensa que da apertura una
continuación de la trama.

Transformaciones: procesos
Existen dos tipos de transformación clásicas en la narración. La primera dirigida hacia un
mejoramiento de la situación inicial y la segunda destinada a un proyecto de empeoramiento de las
condiciones de partida. En el caso de la narrativa fílmica la transformación es un proceso de
mejoramiento.

New York es un escenario gobernado por el crimen organizado. Una ciudad sumergida en un estado de
inseguridad que se invisibiliza con la difusión de informaciones proporcionadas por los medios de
comunicación que convierten a un fanático de los comics en el superhéroe local “Kick Ass”. Un
personaje mediático centro de atención de la mayoría de programas televisivos.

La decisión de asumir una nueva identidad lo convierte en un agente-beneficiario activo al desempeñar
directamente el papel de un justiciero urbano orientando sus acciones al cumplimiento de una tarea
autoimpuesta para la restauración del orden social amenazado. Sin embargo, para cumplir con su
cometido necesita de la colaboración de “Hit Girl” como agente aliado. Las acciones vengativas de la
heroína contra los narcotraficantes y la mafia en general compensan en el protagonista masculino su
falta de preparación para el combate delincuencial. Se elimina a través de las intervenciones femeninas
todo obstáculo existente para el cumplimiento de sus deberes.

57

Las intervenciones de la heroína forman parte del proyecto de mejoramiento, ocupando ella una
posición de aliado cómplice a pesar de que sus actuaciones estén también relacionadas con un proyecto
de empeoramiento. La única razón por la que la heroína comparte con el héroe un objetivo común se
debe a que mediante el éxito del protagonista puede ella cumplir su objetivo principal que consiste en
el castigo a los culpables de la muerte de sus padres y a todo quien impida su cometido.

El monopolio de la violencia en manos de una niña solo se justifica porque en última instancia se
orienta a bien mayor. A diferencia del superhéroe a la superheroína no le importa diferenciar entre lo
moralmente correcto e incorrecto impone su propia idea de justicia. Contrariamente su par masculino
con una visión mucho más clara de su misión la guía ejemplarmente proyectando una imagen
verdaderamente patriótica.

El héroe es expuesto como un ser moralmente correcto y superior biológica e intelectualmente a
comparación de la mujer. Si bien aquí el “otro” femenino es concebido como un sujeto autónomo tanto
en sus acciones y decisiones no dejar de ser solamente un instrumento para los fines del hombre.
Además, su naturaleza predominantemente violenta en contraste con la visión pacifica masculina
establece una división entre imágenes negativas y positivas que se asignan a ambos personajes en los
papeles que desempeñan.

Para concluir, las diferencias entre la figura masculina y femenina están basadas en sus “tipos” de
comportamiento y sistema de valores. Inicialmente definido por dos grandes roles Official hero y
Outlaw hero que son asignados en este caso para el superhéroe adolescente y superheroína infantil
respectivamente.

El primer personaje “Kick Ass” representa los valores e ideales más conservadores de la sociedad. Sus
acciones en beneficio del bien común se limitan a resolver conflictos que violentan únicamente la
propiedad privada. Al ser un defensor de la ley nunca cuestiona si esta tiene validez por lo que evita
transgredirla. Aquello lo demuestra la gran difusión de su imagen en noticieros luego de que fueran
publicadas sus hazañas en la internet en el canal You Tube como también el diseño de una página web
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oficial de dominio del superhéroe que le permite enviar y recibir mensajes directamente a sus
seguidores para acudir cuando necesiten su ayuda.

El segundo personaje “Hit Girl” posee un significado propio de justicia el mismo que justifica el
rompimiento de las normas sociales. Obstáculos que impiden el cumplimiento de sus objetivos,
necesarios para poder consumar su venganza personal. La misma que fue planificada por su padre un
ex policía acusado injustamente de ser un narcotraficante tras negarse a formar parte una banda de
gangsters. Así, el escenario de sus actuaciones es la clandestinidad.

La crueldad o poca compasión practicada en sus intervenciones armadas finaliza casi siempre con la
brutal muerte de los adversarios y la sustracción de sus ganancias financieras útiles a la hora de
comprar armas de fuego de manera anónima en tiendas en línea. Por su parte, el héroe es expuesto
como un ser moralmente correcto y superior biológica e intelectualmente a comparación de la mujer,
quien es concebida como un sujeto autónomo sobretodo en sus acciones antes que en sus decisiones.

El personaje femenino no deja de ser un complemento o instrumento para los fines del hombre. Su
naturaleza predominantemente violenta contrasta con el temperamento pacifico del personaje
masculino. Esta diferenciación en las personificaciones otorga para cada uno de los personajes un
sentido positivo o negativo a los papeles que desempeñan.
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CONCLUSIONES

De este estudio se extraen las siguientes conclusiones:
1. La evolución del concepto del superhéroe ha derivado en dos tipos de modelos heroicos. El
primero un superhéroe moderno cuya función es legitimar los valores morales de la
colectividad definidos en una permanente batalla del bien contra el mal. El segundo es un
superhéroe posmoderno cuestionador de la validez de los valores sociales pues entiende que la
única posibilidad de encontrar una verdadera justicia y libertad es en la individualidad. A pesar
de sus diferencias ambos personajes reflejan el doble discurso que construye la imagen de la
sociedad estadounidense.

2. En la película Kick Ass el concepto del superhéroe adquiere una visión optimista y pesimista
del mismo. El superhéroe simboliza la protección de la ley social y sus acciones son ejemplos
positivos de comportamiento que contribuyen a la construcción de una sociedad ideal. La
bondad, honestidad y lealtad son sus atributos mientras que el engaño, intolerancia y venganza
resaltan en las actuaciones de la superheroína.

El hombre personifica la utopía social como contraparte a una distopía o anarquía de la mujer.
La superheroína representa un modelo negativo de comportamiento social vinculado con la
figura de un personaje anti heroico caracterizado por una naturaleza deshumanizada que tiene
como misión la imposición de una nueva ley u orden antes que restaurar el equilibrio social.
Así, la jerarquización de funciones favorece la celebración de victorias masculinas que poseen
una verdadera trascendencia social.

3. Los roles de independencia desempeñados por la mujer rompen con ciertos patrones narrativos
que la colocan en una posición más activa. La identificación femenina con el espacio privado
queda esbozada con menor claridad ahora el papel de la mujer como heroína se desarrolla en
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un escenario público. Sin embargo, más que ser transformaciones de tipo estructural son de
carácter estético ya que las actuaciones de la heroína permanecen controladas por una
dirección masculina justificada en una corporalidad símbolo de superioridad e inferioridad
sexual como se distingue en la superheroína infantil frente al padre.

Sus personificaciones se sustentan en una convencional perspectiva antagónica entre víctima y
victimario que dotan al hombre de una autoridad moral innata en relación a la mujer que se
presenta como un ser virginal pero también perverso. La feminidad sigue estando emparentada
con el imaginario de una pérdida de poder. Así, únicamente el proceso de masculinización de
la heroína infantil rompe con esa pasividad inherente a su constitución como objeto y la desfeminización del hombre adolescente lo convierte en un verdadero héroe.

Finalmente la investigación intentó demostrar como la representación masculina y femenina de la
figura heroica mantiene intacta las profundas relaciones de desigualdad de género. Las libertades de la
mujer son tomadas en cuenta siempre y cuando estas son rentables a los intereses simbólicos
patriarcales. Justamente, la estructura narrativa clásica de la aventura del héroe apuesta por la difusión
de un discurso falocentrista que persiste en legitimar colectivamente determinadas prácticas de
dominación cultural. Los conflictos del superhéroe ocultan discriminaciones sociales que desde una
mirada masculinizada continúan identificando a la heroína con un ser marginalidad que constituye un
peligro para la estabilidad de una organización social imaginariamente natural.
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RECOMENDACIONES

Para posteriores investigaciones sobre el tema se recomienda prestar un mayor interés a las nacientes
manifestaciones del súper héroe norteamericano como un modelo homosexual. Aquello permitirá tener
una visión más amplia con la cual describir los cambios y permanencias en su representación y
determinar si existen identificaciones estereotipantes sobre este grupo social.

Complementariamente sería beneficioso analizar las posturas ideológicas que mantienen las industrias
editoriales más representativas del género para establecer hasta qué punto las características del súper
héroe se construyen entre los intereses creativos y demandas de los consumidores como es el caso de
los personajes protagónicos representantes de la comunidad negra e hispana.

A la vez es importante tomar en cuenta el movimiento de los denominados “superhéroes de la vida
real”. Ciudadanos comunes que inspirados en las aventuras de los comics se proponen emular a estos
héroes con la intención de brindar seguridad a sus comunidades. Aunque este fenómeno es
mayoritariamente visible en su lugar de origen permite evidenciar la manera en cómo estos mensajes
simbólicos se insertan en la practicas cotidianas siendo recibidos por los aficionados de todas las
edades.

Además se cree necesario estudiar este fenómeno en el escenario latinoamericano donde esta figura
adquiere características más paródicas que responden a un discurso contra oficial antiinmigrante. Estas
reapropiaciones de su imagen generan narraciones alternativas de una modernidad periférica que
intentan preservar una memoria cultural propia. Por último, sería importante establecer comparaciones
con su representación oriental que ocupa más protagonismo internacional especialmente en la industria
cultural japonesa. Su estudio posibilitará la obtención de nuevos elementos que permitan identificar
diferencias con la concepción del superhéroe como un símbolo del poder estatal.
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ANEXOS

Anexo 1: Imagen sobre la privación y alejamiento del superhéroe Kick Ass
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Anexo 2: Imagen sobre la privación y alejamiento de la superheroína Hit Girl
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Anexo 3: Imagen sobre el viaje de las dos figuras heroicas.
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Anexo 4: Imagen sobre la prohibición y obligación del superhéroe protagonista
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Anexo 5: Imagen sobre la prohibición y obligación de la superheroína
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Anexo 6: Imagen sobre el engaño del superhéroe adolescente
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Anexo 7: Imagen sobre el engaño de la superheroína
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Anexo 8: Imagen sobre la prueba preliminar de ambos héroes.
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Anexo 9: Imagen sobre la prueba definitiva de Hit Girl
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Anexo 10: Imagen sobre la prueba definitiva de Kick Ass
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Anexo 11: Imagen sobre la reparación de la falta del superhéroe y superheroína
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Anexo 12: Imagen sobre el retorno y celebración del héroe adolescente y la heroína infantil.
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Anexo 11: Artículo de prensa Los superhéroes nacionales combaten los miedos locales.
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