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“Sabes, lo único que recuerdo de la 
escuela dominical son los mártires…
los santos, los salvadores…
todos ellos acaban del mismo modo. 
Ensangrentados y solos."

Al menos desde mi visión argenta, las 
series de héroes enmascarados de acción 
tienen su reflejo en aquel espejo de “El 
Zorro” de los estudios  Disney con “nues-
tro” Guy Williams, que desde los 50´s nos 
plantean la dicotomía del protagonista 

entre uno y otro lado del 
disfraz; quizá sea una 
de las razones por las 
que hoy sigue mante-
niendo vigencia y rating.
Sin más prejuicios ni 
información, pude 
desmigajar con sorpre-
sa y placer esta oscura 
serie desde el primer 
capítulo al N°13. La 
primera impresión 
grata la dá el casi 

ignoto actor Charlie Cox en su muy acepta-
ble doble rol del invidente abogado Matt 
Murdock y su alter ego Daredevil; lejos del 
carilindo Ben Affleck (quien fuera el actor 
elegido para la película de 2003), aquí nos 
muestra un rostro ordinario, escaso pelo 
con entradas incipientes, óptima para 
soportar en el futuro el rojo casco corna-
mentado. Es dúctil antes que ágil, también 
lejos de los Batman´s acartonados y sin 
gracia que desde  Michael Keaton hasta 
Christian Bale les cuesta mantener un 
round con dinámica armonía. Se luce (su 
doble de riesgo sin transiciones) en las 
intricadas coreos donde la cámara destaca 
al luchador desprendido de las sombras 
siempre acechantes de Hells Kitchen. 
Debo considerar que tanto los contrincan-
tes como él mismo exceden la humana 
capacidad de recibir terribles golpes para 
volver a la pelea nuevamente, en fin; los 

salva la eficacia mencionada.
Otra gema preciosa es el desarrollo del 
personaje de su contrincante Wilson Fisk 
(también llamado Kingpin en las historie-
tas) magistralmente encarnado por Vincent 
D´Onofrio, a quien los espectadores 
asistimos casi justificando todo su brutal 
proceder criminal, ya que como con el 
protagonista, los retazos de su infancia van 
aportando datos complementando su 
presente, soberbiamente editados. Así es 
como asistimos su romance con quien 
será su pareja, la relación con su depen-
diente y único amigo, la relación con su 
madre y sus socios, como se transforma 
los rictus de su cara calva, conteniendo 
sus deseos de gritar su odio, así como 
cuando su amada lo hace sonrojar, tan 
bellamente humano y bestial. Podríamos 
decir que es a su conformación y plenitud 
de quien somos testigos, es la otra opción 
de elección de vida, pero bien podría toda 
la serie llamarse “el nacimiento del 
rufián”, o “como llegué a ser el jefe de 
gobierno de esta ciudad”.
El accidente de tránsito que causara la 
ceguera del niño Matt, combinado con 
exposición de desechos radiactivos (¿cuan-
do no?) acrecienta sus otros sentidos y 
potenciando un sexto, que le permite al 
héroe percibir imágenes como con un 
radar, lo que provoca su expresión de 
entrever “un mundo en llamas”. Entonces 
se lanza al vacío desde edificios “sin 
temer” por su humanidad a apalearse con 
todo tipo de malhechores a los que elige no 
matar, sólo conformándose con darles flor 
de paliza, aunque también recibe bastante 
castigo, como un mártir irlandés en su 
cruzada católica, que suele ser interpelado 

por el párroco del lugar a quien solicita 
perdón cristiano “No estoy buscando la 
absolución por algo que haya hecho, 
Padre. Estoy pidiendo perdón… por algo 
que voy a hacer"—. Tiene el condimento de 

ser hijo del boxeador 
“Batallador” Murdock, 
quien lo educa fiel a su 
leitmotiv “no importa 
cuántas veces toques 
la lona sino cuántas 
veces te levantes”, 
cuando éste es asesi-
nado llega a quedar 

bajo el cuidado del sensei “Stick” quien 
también es ciego y hace de instructor 
(¿cuándo no?) en cuerpo y espíritu poten-
ciando sus habilidades (Scott Glenn, 
magistral con resabios de David Carradine 
del Kill Bill). 
Los pasatiempos cotidianos de relax duran 
poco en el bufete Nelson and Murdock; con 
su conflictuada secretaria Karen Page y de 
su asociado Foggy Nelson, amigos desde  
la Universidad, a los que se suman la 
angelical amazona Rosario Dawson como 
la doctora Claire Temple, siempre mitigan-
do entre algodones las penas de Daredevil 

como los de la condenada ciudad que le 
toca padecer.
El protodisfráz  del héroe se reduce a una 
ropa negra y  una bufanda sobre los ojos 
sin vida,  recibiendo el nombre de  “La 
Máscara” al principio, hasta el final de esta 
temporada donde se lo ve con su nuevo 
traje del “Diablo de Hells Kitchen”, 
realmente bastante falto de diseño, pero 
teniendo en cuenta que se lo fabricó un 
metalúrgico polaco calculo que mejorará 
con el tiempo.
Sinceramente en esta época donde el 
marketing reduce todo intento de arte a 
una mera máquina de contar billetes, 
cuesta creer que esta producción no 
orientada al público menor genere las 
ganancias suficientes para mantener estas 
ideas sin el fin de vender muñecos u otra 
similar, aunque mi preocupación segura-
mente ya fuera analizada y sea equívoca, o 
en algún momento todo se desmorone, me 
complace disfrutar mientras tanto la noche 
de Hells Kitchen.
Hasta la próxima!

Ser d´Arena
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 “no importa cuántas 
veces toques la lona sino 
cuántas veces te levantes”


