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I. Sumario 
 
Esta investigación abarca un tema mediáticamente conocido y popular. Se 

habla sobre Batman como súper héroe, analizado, no sólo desde su forma 

como personaje combatiente del crimen, sino también como ser humano que 

decide convertirse en súper héroe motivado por la muerte de sus padres, 

fenómeno analizado y reflexionado desde una postura teórica que nos lleva a 

conocer los posibles verdaderos motivos por los cuales Batman, a pesar de no 

tener súper poderes, decide convertirse en súper héroe y hacer el trabajo de 

los policías en su sociedad ficticia. Dentro de la investigación y como objetivo 

principal, se ahonda en la relación que existe entre Batman y los individuos de 

nuestra sociedad. Las características como seres humanos y los vacíos de 

personalidad que Batman como personaje ficticio e ídolo mediático llena en los 

individuos reales. 

Durante toda la investigación, se hace referencia a la teoría de Marshall 

McLuhan sobre los medios como extensiones del hombre, los seres humanos 

payasos y el medio es el mensaje.  

 

II. Introducción 
Durante la realización de este trabajo, se investigaron antecedentes respecto al 

tema, mismos que serán mencionados a continuación. 

Batman se ha tratado desde distintas perspectivas y de eso hablaré a 

continuación. 
 

Se ha hablado sobre la remediación del personaje. De los cómics a la 

televisión, cine, etc. Cómo Batman ha sido un fenómeno tan grande que nació 
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como cómic y no termina aún de transformarse dentro de otros medios de 

comunicación, juguetes, y muchas otras formas en las que podemos encontrar 

a este súper héroe (McFarland, 2005). Sobre esta misma línea, encontramos a 

otro autor que habla sobre la relación que tiene con la historia de Sherlock 

Holmes. Batman siempre se ha comparado con Sherlock Holmes, llegando 

incluso a aparecer Holmes y Watson en un episodio de la serie animada 

Batman: The Brave and the Bold, en el capítulo “Trials of the demon!”. Existe 

una comparación y relación cercana entre las dos parejas que resuelven 

crímenes. (Fleissner,1990)  
 

Sin embargo, existen distintas percepciones sobre los súper héroes, y en este 

caso en específico, de Batman, por ejemplo, la política dentro de los súper 

héroes, sin tener que inclinarlos a una postura en específico. Por ejemplo, en 

las películas de Batman se habla muchas veces de cosas que beneficiarían a 

la sociedad estadounidense, sin tener que decir si es una postura Demócrata o 

Republicana. Donde puede verse más este fenómeno es en la película ‘Batman 

Begins’ (2005) (Walker,  2009) 

 

Otro autor habla sobre la transformación que ha tenido Batman como súper 

héroe, desde su inicio, en el que era un simple dibujo animado de un personaje 

al que le gustaba vestirse como luchador mexicano y combatir el mal, hasta 

hoy que se construye a su alrededor una atmósfera profunda de psicología 

armada a partir de la miseria que ha vivido como persona, la cual lo ha llevado 

a convertirse en súper héroe y construir su camino como tal de una cierta 

manera, empezando por la forma en que lucha sin súper poderes. (Matthew, 

2005).  
 

Por otro lado, existen análisis hecho acerca del comportamiento de Batman 

como súper héroe y la similitud que tiene con los criminales con los que 

combate. Dentro de este análisis se hace una comparación entre el trabajo de 

Frank Miller en la película ‘The Dark Knight Returns’ y la obra de Nietzsche, 

dándole un enfoque sociológico a la labor del súper héroe y cómo en esta 

película intenta redefinir la relación que la sociedad tiene con el gobierno. 

(Dace, 2007) 
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Además de análisis y reflexiones sobre el comportamiento de Batman como 

súper héroe y su personalidad, existen también muchos artículos y otro tipo de 

publicaciones que hacen referencia a la magnitud de Batman como fenómeno 

social. 

En un artículo publicado por Entertainment Weekly, se habla de la masificación 

de Batman después del lanzamiento de la película “The Dark Knight”, esto 

incluye desde el presupuesto de la película hasta las ganancias de la misma, 

pasando por sucesos espontáneos que le dieron mucho más empuje a la 

publicidad de la película, por ejemplo, la muerte de Heath Ledger, quien 

interpreta al Guasón. (Nashawaty, 2008) 

 

Las películas realizadas sobre este personaje han sido muchas, y es por eso 

que dentro de todo lo que se ha hablado sobre el tema, encontramos mucho 

acerca de comparaciones entre ellas y entre los personajes, interpretados por 

distintos actores, que aparecen en cada una de ellas. 

Desde la primera película “Batman”, dirigida por Tim Burton, hasta las más 

recientes películas dirigidas por Christopher Nolan, son analizadas a detalle.  

Distintos villanos aparecen según la época de la película y qué tan atractivos 

pueden ser para la audiencia. Tenemos al Pingüino y al Guasón como 

principales, después la trama va evolucionando hasta quedar sólo el Guasón 

como villano principal de Batman y con una personalidad llena de carga 

emocional y juegos psicológicos que, para muchos termina siendo el alter-ego 

malo del súper héroe. (Mallin, 2005) 

 

Resulta interesante también hablar de lo que se ha dicho respecto a Batman, 

no sólo como personaje ficticio, sino también todo lo que hay alrededor de él, 

como sobreviviente del cambio de era de medios. Es decir, ha logrado 

adaptarse muy bien a las nuevas necesidades y requisitos que deben cumplir 

viejos contenidos para lograr un adecuado desempeño en los nuevos medios. 

 

En un artículo escrito por Henry Jenkins, se habla de cómo las películas de 

Batman y Warner Bros. han sido un punto crucial para el desarrollo de la nueva 

era de los medios de comunicación, dándonos a entender de esta manera la 
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dimensión del súper héroe y su historia dentro de la sociedad occidental. 

(Jenkins, 2009) 

 

Dentro de un aspecto mucho más filosófico y psicológico, se ha hablado de 

Batman y su decisión por salvar a ciertas personas, incluso de cuando salva a 

su más grande enemigo de la muerte, el Guasón. Ben Bradley, dentro de su 

artículo se refiere a estas tomas de decisiones como lanzar monedas. Hasta 

cierto punto es azar lo que lleva a Batman a salvar a la gente en el momento 

indicado. (Bradley, 2008) 

 

Tan grande ha sido la involucración de Batman la cotidianeidad de los medios 

de comunicación, que se ha hablado también de cómo los niños muchas veces 

utilizan sus juguetes o disfraces del personaje para apropiarse de 

características distintivas del súper héroe y adoptarlas como posibilidades 

dentro del mundo real. Es una especie de protección que los niños 

inconscientemente utilizan para empezar a descubrir el mundo detrás de las 

habilidades de Batman. (Hall, 2009) 

 

Sobre esta misma línea, Michael Brody habla de Batman desde la psicología y 

sus problemas como ser humano, lo cual, sostiene, hace que a los niños les 

sea mucho más fácil identificarse con él. Conocer los problemas humanos de 

Batman nos permite percibirlo como un igual hasta cierto punto y crear mucha 

más empatía hacia con él, tomando en cuenta su historia desde que sus 

padres son asesinados, hasta que se vuelve súper héroe y él mismo tiene que 

construir su camino como tal ya que no tiene súper poderes, como muchos 

otros personajes ficticios de cómics. 

 

Para abordar el tema y resolver la problemática planteada en él, se ha 

desarrollado una hipótesis. Tal hipótesis se basa en que el gran impacto 

mediático que ha tenido Batman desde sus inicios se debe, principalmente, a 

la similitud que tiene con cualquier ser humano que, al igual que él, carece de 

súper poderes pero tiene la capacidad de desarrollar al máximo sus 

cualidades humanas, aunque el individuo común y corriente no siempre lo 

hace.  
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Este desarrollo máximo de las cualidades humanas, es lo que hace que 

Batman sea mucho más identificable con la audiencia de lo que es cualquier 

otro súper héroe y bajo esta línea es que llegó a ser tan exitoso, al punto en el 

que es uno de los personajes de cómics más trabajados, no sólo física, sino 

también psicológicamente. 

 

 

III. Metodología 
Esta investigación se ha hecho mediante la recaudación de información acerca 

del súper héroe, desde sus inicios, hasta su más reciente remediación. Ha sido 

una investigación documental de tipo cualitativo, ya que en ningún momento se 

realizaron encuestas de algún tipo, sino que se basó por completo en datos 

tomados de libros, artículos científicos, artículos de internet, películas y cómics. 

 

IV. Discusión 
El tema se abordó desde una manera teórica, ésta fue la teoría del 

determinismo tecnológico y el medios es el mensaje del teórico canadiense 

Marshall McLuhan.  

En la década de los 60’s, McLuhan llamó la atención por primera vez al 

redefinir los medios y el mensaje que estos emitían. Mucha gente pensó que lo 

que McLuhan intentaba hacer en ese entonces era quitar lugar al libro como 

medio y dárselo a la televisión, medio que empezaba su era; pero lo que en 

realidad intentaba hacer era advertir sobre el poder que el nuevo medio tenía. 

El pensamiento de McLuhan respecto a los medios de comunicación, se define, 

básicamente, en dos puntos: 

 

(1) Somos lo que vemos, y 

(2) Formamos nuestras herramientas y luego éstas nos forman. 

 

En las décadas de los 60 y 70, suceden muchas cosas que dan pie al 

pensamiento de McLuhan en cuanto a la masificación de la información y la 

interconexión entre los seres humanos a nivel global. La guerra de Vietnam, el 

movimiento hippie, fenómenos musicales como The Beatles y su masificación a 

nivel mundial a través de diversos medios, entre ellos la televisión, son grandes 



Lucía Riojas/Taller de Investigación Documental/Otoño 2011/UIA 

ejemplos de cómo lo que ocurría en cualquier parte del mundo podía ser 

llevado a cualquier otra a través de lo que McLuhan definió como “el gigante 

tímido”, la televisión. 

Es común pensar que los medios son sólo fuentes de las cuales nosotros 

tomamos información difundida a través de ellos, pero Marshall McLuhan los 

concebía como una extensión de nuestro cuerpo, mente y ser. Los medios 

tecnológicos son amplificaciones de las habilidades de los seres humanos, 

complementos de nuestras habilidades naturales y gran parte de las 

herramientas que formamos para después dejar que éstas nos formen a 

nosotros.  

“El medio es el mensaje” se refiere a la importancia que tienen los medios de 

comunicación, no sólo como difusores de información y entretenimiento, sino 

también como parte del mismo mensaje que emiten. Según Marshall McLuhan, 

es importante entender que los medios son una extensión nuestra como seres 

humanos, lo cual nos convierte en medio y audiencia a la vez. En su libro El 

Medio es el Mensaje, habla de la interrelación que existe entre todas las 

acciones humanas gracias al poder de los medios de comunicación. 

 

Los humanos son de pronto un nómade que junta el conocimiento; nómade 

como nunca antes, informado como nunca antes, libre de especialismo 

fragmentado –pero también envuelto en el proceso social total como nunca 

antes; dado que con la electricidad extendemos nuestro sistema nervioso 

central globalmente, interrelacionando cada experiencia humana. (McLuhan, 

1964 p. 155) 

 

McLuhan también nos habla del impacto que tienen las historietas dentro de 

nuestra vida cotidiana, y por ende, los súper héroes protagonistas de éstas que 

son todo lo contrario a los individuos. A todo esto le denomina “el arte del 

payaso”. 

     El arte popular es el payaso que nos recuerda la vida y posibilidades que 

hemos omitido en nuestra rutina cotidiana. Se aventura a poner en escena la 

rutina especializada de la sociedad, actuando como lo haría un hombre íntegro. 

Pero el hombre íntegro es totalmente inepto en una situación especializada. 
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Ésa es, al menos, una manera de llegar al arte de las historietas y el arte del 

payaso. (McLuhan, 1964 p. 210) 

 

 

 

En su libro Contra-explosión, Marshall McLuhan postula que muchas veces el 

ocio triunfa sobre el trabajo, ya que el trabajo es una tarea fragmentaria que 

carece de compromiso total por parte de quien lo realiza, mientras que el ocio 

se llena de compromiso, al igual que los hobbies. 

 

Trabajo= tarea fragmentaria y consiguiente no – compromiso de la persona en 

su totalidad. El ejecutivo como fracasado. 

Ocio= compromiso total, como en los hobbies o la conversación. Donde el 

compromiso aumenta, el trabajo se reduce. (McLuhan, 1969 p.30) 

 

En este mismo libro, McLuhan escribe sobre los hombres convertidos en 

payasos cuando éstos son especialistas en algo. Critica la zona de acrobacia 

que tiene toda sociedad para estos hombres convertidos en payasos, quienes, 

según McLuhan, se dedican a vivir recorriendo la cuerda floja empleando toda 

su capacidad humana. En cuanto a esto, hace referencia a las tiras cómicas, y 

como seres especialistas o “payasos” de la sociedad, se refiere a los súper 

héroes. 

 

Cuando el hombre total entra en el área del especialista, es un payaso. De aquí 

la atracción de las tiras cómicas. (…) Toda sociedad tiene una zona de 

acrobacia para los especialistas. En cualquier sociedad el payaso es el 

sobrante en desuso de este número de alta acrobacia. Su actuación consiste 

en recorrer la cuerda floja o especialidad empleando toda su capacidad 

humana. (McLuhan, 1969 p.30) 

 

Los medios de comunicación son, entonces, extensiones del hombre, ya que a 

través de ellos se difunde, casi siempre de forma estratégica, la información y 

aspectos de la cultura que desean resaltarse para el conocimiento y 

complemento de la mente de los individuos. 
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Percibir y entender a los medios de comunicación como extensiones del ser 

humano, implica comprenderlos también como extensiones de la mente de los 

individuos, lo cual nos lleva inmediatamente a involucrar dentro de esta 

relación, la psicología de lo seres humanos que se ve invadida por la 

información difundida por los medios. Esta invasión no ocurre de manera 

accidental, sino que es en realidad un “mal necesario” debido a que los seres 

humanos carecemos de muchas habilidades o cualidades que se 

complementan con personajes ficticios y su propia historia.  A estos los 

podemos ver en los cómics, por ejemplo, y se llaman súper héroes. La palabra 

súper, por definición es algo que está por encima de (RAE, 2001), y en este 

caso el significado es aplicado a los poderes o habilidades que los personajes 

de historias ficticias en cómics poseen por encima de cualquier otro ser 

humano común.  

Cuando McLuhan habla se los seres convertidos en payasos y como el ocio es 

quien triunfa sobre el trabajo, es casi inevitable conectar esta idea con la 

imagen física y psicológica de un súper héroe, en el caso específico de esta 

trabajo, Batman. 

Batman es el único súper héroe que no tiene poderes extraordinarios, sino que 

debe utilizar sus habilidades humanas y desarrollarlas hasta el punto máximo 

para combatir a sus enemigos. Si analizamos esto junto con la teoría de 

McLuhan respecto a las tiras cómicas y el papel de estas y los súper héroes en 

la sociedad, encontramos que se forma un círculo casi perfecto, ya que es 

precisamente la humanidad de Batman lo que lo hace más atractivo como 

súper héroe y se convierte de esta manera, en el personaje de cómics que se 

acerca más a ser un hombre común y corriente, lo que provoca que los 

individuos se identifiquen más con él que con otros súper héroes y esto llena 

muchos de los vacíos que quedan en la personalidad del ser humano por 

naturaleza. 

Batman es, entonces un payaso de su sociedad ficticia. Un hombre que decide, 

a raíz del asesinato de sus padres, dejar de ser un ejecutivo para convertirse 

en el mayor combatiente del crimen en su ciudad. Con esta idea, hacemos 

referencia directa a lo postulado por McLuhan acerca del ocio y el trabajo, 

descubriendo así, que Batman se compromete por completo con el combate al 
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crimen gracias a que esto no es un trabajo como tal, sino una actividad que, a 

pesar de nacer de una situación seria, está completamente cargada de ocio. 

 

Partiendo de la teoría de McLuhan, en la que se postula que el hombre 

especialista termina por fungir un papel de payaso dentro de la sociedad, 

podemos empezar a hablar sobre Batman como tal. 

 

El psiquiatra Jesús Ramos del hospital psiquiátrico Ramón y Cajal de Madrid, 

España realizó un estudio psicoanalítico sobre Batman en comparación con 

carencias psicológicas típicas de la sociedad. 

 

 Batman comparte con el 20% de la población una personalidad 

inestable. Tiene una manera infantil de relacionarse, de ahí que no 

consiga ninguna relación duradera, y las que fragua son con 

delincuentes trastornadas que acaban abandonándole. (Ramos, 2009) 

 

Esta idea nos permite ver que, a pesar de que Batman es un súper héroe, tiene 

mucho más en común con el individuo real de la sociedad actual que con otros 

súper héroes que por definición tienen características y habilidades por encima 

de los seres humanos comunes. 

Dentro del mismo estudio, el Dr. Ramos habla sobre algunos otros trastornos 

que definen la personalidad de Batman, ideas que terminan aterrizando al 

personaje como un ser vulnerable ante cualquier evento cotidiano, igual que el 

resto de los seres humanos. 

Uno de los padecimientos analizados por el doctor en relación a Batman es el 

estrés postraumático que sufre el personaje a partir del asesinato de sus 

padres. Respecto a esto, se refiere al personaje por su nombre de pila y no 

sobrenombre de súper héroe, otorgándole así un acercamiento mayor a 

cualquiera de nosotros. “Bruce Wayne está emocionalmente anclado en los 

ocho años, cuando vio morir a sus padres.” (Ramos, 2009). Es ésta la 

motivación de Bruce Wayne para convertirse en un combatiente del crimen en 

su ciudad Gotham City, que podría compararse con la motivación que 

cualquiera de nosotros podría tener, si bien no para combatir el crimen o 

buscar justicia por mano propia, sí para cambiar algunos aspectos de nuestra 
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vida que nos resultan incómodos o son obstáculos para nuestro desarrollo 

humano. Este cambio se produce con la intensión de encontrar un balance 

entre el medio ambiente interno y externo, y, como podemos observar en el 

caso de Batman, se produce casi siempre a raíz de un evento estremecedor, 

muchas veces trágico que marca al individuo y lo motiva dirigir su conducta 

hacia un nuevo camino. 

 

Respecto a esta premisa, el Doctor en psicología, Francesc Palmero dice que 

“la finalidad es tratar de relacionar de forma coherente y adaptativa el medio 

ambiente interno y el medio ambiente externo de un determinado individuo. Las 

metas dirigen al individuo, dependiendo de las condiciones del estímulo, y la 

motivación moviliza las acciones pertinentes.” (1997) 
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Si bien Batman no tiene súper poderes, es relevante señalar que posee de una 

característica difícil de encontrar en individuos reales. Esto es su coeficiente 

intelectual, que al ser alto, se denomina a Bruce Wayne como un ser súper 

dotado.  

“Su coeficiente intelectual corresponde a una sobredotación intelectual alta, 

que se da en el 0,1% de la población, en una de cada mil personas.” (Ramos, 

2009). Podría ser esta cualidad el elemento más cercano a tener súper 

poderes, pero es a la vez algo que hace a Batman más humano. Es decir, 

siendo una persona súper dotada, Bruce Wayne es víctima de la mínima, pero 

existente, posibilidad de ser un hombre con una dotación intelectual por encima 
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de la mayoría de la población. Esta cualidad le permite a Bruce Wayne 

convertirse en Batman, y a la vez, le permite al personaje creado por el mismo 

Wayne convertirse en un gran líder, no sólo dentro de la trama del cómic, sino 

también un líder, que a pesar de ser ficticio, existe para mucha gente en la vida 

real. 

 

Probablemente, lo que más acerca a Batman a ser un ser humano común, y a 

la vez, lo que hace que muchos individuos se identifiquen y empaticen con el 

personaje es la vulnerabilidad emocional que éste sufre. 

Según el estudio realizado por el Doctor Ramos, el 30% de la población sufre 

de depresión por lo menos una vez en su vida, y Batman ha sufrido, a lo largo 

de su historia al menos dos episodios depresivos.  Uno de estos episodios es, 

por supuesto, el duelo, aunque malogrado, de Bruce Wayne después del 

asesinato de sus padres. Y, otro episodio depresivo bien conocido en Batman 

es la desmotivación que sufre ya cuando se desempeña como combatiente del 

crimen en Gotham City al ver que es el único en la ciudad que se enfrenta a 

villanos que incluso trabajan juntos, tales como el Guasón y el Pingüino. 

 

 

 
Entonces vemos, comparando la teoría de McLuhan con las teorías 

psicológicas aplicadas a Batman, que tiene el perfil perfecto de lo que McLuhan 

denomina como “payaso” y la necesidad de Gotham City de terminar con los 

muchos delincuentes que en ella ejercen es perfecta para desarrollar lo que 

McLuhan llama “zona de acrobacia” de la sociedad, en el que el individuo 
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especialista se desempeña con completa libertad y aprobación del resto de la 

sociedad. 

Son todas estas características de Batman, que hacen que los aficionados a 

los cómics y muchas otras personas que aunque no sean apasionadas al arte 

de las historietas, se identifican casi por completo con Bruce Wayne y Batman 

como súper héroe. Es el personaje de cómics más cercano a ser un ser 

humano común y corriente y esto, además de detonar una impactante empatía 

con la audiencia, logra que, no sólo el personaje, sino también la trama de la 

historia alcance el éxito mediático que ha alcanzado Batman desde sus inicios 

en los años 30. 

 

V. Conclusión 
 

La hipótesis planteada al inicio de la investigación, junto con todas las 

preguntas que sirvieron de guía para realizarla, han sido desarrolladas de 

manera extensa. Este desarrollo de investigación ha comprobado la premisa 

planteada por la hipótesis referente a la psique y similitud de Batman con los 

individuos comunes como base del éxito mediático del súper héroe. 

Batman es un súper héroe dotado con cualidades y defectos meramente 

humanos y comunes dentro de la sociedad, lo que permite de manera casi 

inmediata que la audiencia se identifique con el súper héroe, facilitando de 

manera extraordinaria la producción y venta de artículos del personaje y la 

numerosa cantidad de remediaciones que éste ha tenido, así como el impacto 

mediático que ha llevado a DC Comics a producir desde cereales hasta 

películas con diferentes características y perspectivas de Batman y su entorno. 

Este impacto mediático permite que la historia del personaje pueda seguir 

cambiando y desarrollándose cada vez con mayor profundidad. 
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