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para principiantes; fans abstenerse (o 

criticar y enriquecerlo)

Apenas un bosquejo o aproximación al Universo 
cinematográf ico de Marvel (UCM) (no autorizado)

Por Ser D´Arena



Sin querer pecar de crítico, sino más bien de quien 
disfruta de las diferentes expresiones artísticas con 

placer y con la pasión de quien creció en patios llenos de 
revistas de historietas entremezclados con los primeros 
libros, ilustrados o no, mientras el fondo musical era 
tango o folclore de  los viejos. La lectura era un juego 
compartidos con otros pibes, no todos;  pero sí cuando 
los superhéroes se transformaron en dibujos anima-
dos en los 60´s (gran parte dibujos estáticos con pocos 
movimientos como los “manga” 
japoneses dado que todo el 
trabajo era manual, el resto, 
imaginación). Por ahí, desde la 
tele, casi todos empezamos a 
entendernos, a tener esos íco-
nos en común, hasta los viejos. 
Se vé que se repite ese idioma 
común; el héroe, desde el inicio 
de la humanidad y su cultura. 

Luego el fondo musical lo 
variamos bastante al rock, 
aunque ya nos era viejo, pero 
la máquina de escribir de Stan 
Lee, dejó registro de íconos 
que quizá su mayor valor, sean 
soportar el paso del tiempo, ya 
sin la necesidad de mantener un superhombre dotado de 
músculos y virtud contra los infames egoísmos transna-
cionales o propios ¿o no?.

No deseo hacer de este espacio una suerte de memo-
rabilia, por eso voy a empezar por el último personaje del 
Universo Marvel que pasara por la plataforma Netflix;  
Jessica Jones; creo enhorabuena, para poder tener de 
que hablar con algunos pibes, propios y ajenos; algo en 
común, por ejemplo, fuera de eso que hoy oyen y deno-
minan música; personajes con algunos superpoderes en 
luchas apoteóticas y permanentes contra archivillanos y 
superdramas a veces estereotipados al extremo y otras 
más reales que en ocasiones nos hacen olvidar y otras 
recuerdan bastante lo cotidiano.

    

La serie comienza con el típico relato en primera perso-
na de los investigadores privados de las novelas negras, la 
cual es su profesión, y es con ese tinte con que la historia 
se desarrolla, se enmaraña, se vuelve sádica y brutal. Está 
orientada a un público más o menos adulto, je je.

La heroína es casi treintañera (Krysten Ritter), adoles-
cente tardía, solitaria, alcohólica, antisocial. Tiene en la 
actriz el hecho que su belleza no tradicional se abre paso 
a través de su personalidad, en su actitud de desdén 
malhumorado (para los amantes de las series, sabrán 
que tuvo un papel destacado en Breaking Bad). Hells 
Kitchen, su ciudad,  es sórdida y letal como un paisaje de 
nuestro Dock Sud. Allí también es el barrio de Daredevil, 
de quien nos ocuparemos más tarde. 

Sus superpoderes no se manifiestan hasta avanzado los 
capítulos, como así tampoco cómo se originaron, incóg-
nita que no se resuelve totalmente en esta temporada. 

Tampoco influye demasiado, (por suerte no vuela, al 
menos por ahora, sólo salta edificios y “cae con gracia”, 
tiene fuerza extraordinaria, aunque recibe heridas). Los 
13 Capítulos mantienen sobriedad escénica, diálogos 
cortos y precisos. Varios silencios en que la banda so-
nora pasa de ser fondo a protagónica. Buenas guitarras. 
Magistralmente editada.

El gran acierto está en la naturaleza del canalla 
Kilgrave (David Tennant). Lejos de ser atlético, más 

cercano físicamente a los vi-
llanos enanos Lord Farquaad o 
Rumpelstiltskin del ogro Shrek. 
Su poder radica en apropiarse 
de la voluntad de las personas, 
por un lapso tiempo, (12 horas); 
inclusive provocar en ellos el 
olvido de los crímenes realiza-
dos a sus expensas, entonces la 
gente a su orden puede cometer 
todo tipo de ilícitos ya que él 
carece de moral y escrúpulos; 
tanto que a veces requiere 
explicación ética sobre sus 
hechos, más bien busca saciar  
su hastío y venganza contra el 
mundo traspasando las reglas 

a través del  abuso psicológico, físico o inclusive sexual, 
como se deja entrever con la protagonista.

Los personajes se completan con la abogada Jeri Ho-
garth también con una moral cuestionada, caracterizada 
por Carrie-Anne Moss, lejos de la figura de Trinity de 
Matrix pero soberbiamente terrenal.

Su hermana adoptiva Patricia “Trish” Walker por quien 
siente verdadero amor filial, y quien sí posee belleza 
clásica, de la cual reniega.

 Se siente atraída por Luke Cage, de quien sospecha su-
perpoderes (una piel impenetrable, otra vez ¡je!),  pero a 
pesar del enamoramiento conserva como en los clásicos 
del género la preferencia de amante, sexo sin expectativa 
ni comentarios, por sobre las relaciones de pareja.

Otros personajes se desprenden de la oscuridad y 
suciedad de su ciudad. (Creo que debo desechar esta 
frase, o por lo menos no escribirla nunca, nunca más) 
Noctámbulos, drogadictos desesperados y desolados por 
sus propios demonios o por culpa del maldito villano, 
pero todos con bastante culpa. Culpa como la de nues-
tra heroína que ahoga sus penas con bourbon “del más 
barato”, por creer ser la causante del accidente de auto 
donde falleció su familia, quedando ella en coma. No es 
una historia típica de Marvel, se acerca sin ser tan este-
reotipada al Sin City de Frank Miller. 

Algún personaje se salva de los escabrosos como 
la doctora Claire Temple (Rosario Dawson) a la 
que es siempre grato ver con sus rasgos de salvaje 
amazona curando las heridas de los héroes, como lo 
hiciera con Daredevil, de quien nos ocuparemos en 
la próxima entrega.

Hasta la próxima entrega!

   “Dicen que todos nacemos 
héroes, pero si lo permites la 
vida te hará cruzar la línea   

hasta convertirte en el villano.
El problema es que no siem-
pre sabes que has cruzado esa 

línea.”


