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“¿Qué es esto? 

¿La personalidad de Batman ha sido revelada? 

¿Un secreto muy bien guardado se ha divulgado? 

A este problema Batman tuvo que enfrentarse en... 

El fracaso de Bruno Díaz” 

Batman, 72, enero de 1960, 

Ediciones Recreativas.  
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Nota sobre la lectura del texto 

 

Las citas de las historietas se pueden presentar de varias maneras de acuerdo al tipo de fragmento 

que se quiere traer a colación. En general se indica la página en que se encuentra el fragmento y, 

cuando es necesario, las viñetas en las que se pueden encontrar dichos globos o recuadros de 

texto. Esta referencia se incluye de la siguiente manera: (21<página>, v. 2-3<viñetas en las que se 

encuentra el texto citado>). En caso de que se haga referencia a la manera en que está 

configurada la página o las páginas que muestran una determinada secuencia se remitirá al Anexo 

2.       

 

La traducción al español no es muy exacta en varios episodios. Por eso opté por hacer una 

traducción propia de las citas a partir del énfasis de este análisis. Esta versión en español se 

incluye como nota al pie de página sin que se especifique la página en que aparece pues esta 

información ya fue suministrada en la cita original. 

 

Por su parte, en las citas de las dos novelas de Lewis Carroll se incluirá como pie de página la 

traducción de Jaime de Ojeda publicada por Alianza Editorial y la numeración que se incluye se 

refiere a dichas ediciones.  

 

La traducción de las citas de los textos de la bibliografía secundaria es propia.    
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INTRODUCCIÓN 

 

 

“If your only memory of Batman is that of Adam West and 

Burt Ward exchanging camp-out quips while clobbering 

slumming guest stars Vincent Price and César Romero, I 

hope this book will come as a surprise.” 

Frank Miller, 

Introducción a Batman: Year One. 

1988. 

 

 

El cómic es una forma de comunicación que ha sido utilizada por creadores, y disfrutada por 

lectores de distintas nacionalidades, desde hace más de cien años. Durante este tiempo se han 

consolidado muchos tipos de historietas dirigidas a públicos muy diversos que van desde las tiras 

cómicas publicadas en los periódicos, hasta las intrincadas novelas gráficas editadas en extensos 

tomos. La versatilidad del arte secuencial le ha permitido a autores con intereses muy distintos 

aprovechar las particularidades de este lenguaje para contar historias que abarcan las vivencias de 

aventureros casi legendarios, hasta la cotidianidad sórdida y ensimismada de personas comunes y 

corrientes. Sin embargo, para el público en general los cómics son sinónimo de relatos simples 

con personajes predecibles que aportan un entretenimiento pasajero usualmente asociado con la 

infancia. Si bien en sus comienzos la historieta, salvo algunas excepciones, respondía a estas 

características, con el paso del tiempo la complejidad y la variedad de propuestas que se pueden 

encontrar ha aumentado hasta llegar a grandes niveles de refinamiento. El panorama del cómic 

mundial ha sufrido muchos cambios y, aunque que se siguen publicando revistas y suplementos 

como los de la infancia, la producción actual tiende a estar dirigida a un público amplio al que se 

le ofrecen historias inteligentes y personajes bien planteados. 

 

Sin embargo, no todo es tan positivo en este panorama de la historieta que es poco conocida por 

el público en general. Hay un ingrediente fundamental que plantea una problemática muy 

interesante dentro de la forma en que estos cómics son leídos por las personas que tienen 
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conocimiento de estas tendencias. Si bien hay un amplio número de propuestas novedosas y 

sugerentes, algunas de las lecturas y de los grupos de discusión que se generan a partir de ellas 

suelen quedarse cortos a la hora de analizarlas, porque tienden a concentrarse en los detalles 

particulares sin buscar una comprensión integral de dichas obras. De esta forma, el trabajo de 

muchos historietistas es admirado por la calidad técnica o por lo llamativas que puedan ser las 

situaciones en las que se ven envueltos sus personajes. Así, se tiende a darle mucha importancia a 

los aspectos más fácilmente reconocibles del cómic, sin profundizar en las verdaderas 

posibilidades del lenguaje secuencial y en la forma como los autores hacen uso de ellas. Este tipo 

de análisis es muy común a la hora de abordar obras que giran en torno a las tradiciones más 

reconocidas dentro del mundo de la historieta.  

 

Por ejemplo, en el caso de los cómics de superhéroes se produce un fenómeno muy interesante. A 

partir de la década de los ochenta se hacen fuertes revisiones de este tipo de personajes, desde 

una perspectiva que resalta los aspectos más terrenales y humanos de los adalides de la justicia, 

asumiendo un tono menos inocente que el usual. Sin embargo, los primeros lectores que tuvieron 

acceso a estos textos – es decir los aficionados a este tipo de historietas- no estuvieron “a la 

altura” de ellos en la medida en que no le dieron mucha importancia a las implicaciones de estas 

obras sobre esta tradición. Obras como The Dark Knight Returns (1986) de Frank Miller y 

Watchmen (1986-1987) de Alan Moore y Dave Gibbons1 profundizan sobre la figura de los 

héroes enmascarados, haciendo énfasis en la dificultad de mantener una sociedad determinada 

por la oposición entre buenos y malos. Aunque estas novelas gráficas fueron muy populares, 

entre la mayoría de lectores y analistas de las historietas las implicaciones de estas revisiones se 

dejaron en un segundo plano y empezaron a ser estudiadas en profundidad casi quince años 

después de su publicación.  

 

Dentro de la situación anteriormente expuesta se encuentra la novela gráfica que será analizada 

en este trabajo: Arkham Asylum de Grant Morrison y Dave McKean publicada en 1989. Esta obra 

gira en torno a una aventura poco común de Batman, uno de los superhéroes más tradicionales y 

reconocidos del mundo de las historietas. El hombre murciélago es obligado a internarse en el 

                                                 
1 La obra de Moore fue publicada en doce revistas desde septiembre de 1986 y octubre de 1987. Por su parte, Dark 
Knight Returns apareció en cuatro revistas entre marzo y junio de mismo año. 
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asilo en que residen la mayoría de sus enemigos y enfrentarse a la posibilidad de que se confirme 

que él está tan loco como ellos. A partir de este planteamiento se configura una versión muy 

particular de este personaje y del universo que lo rodea, porque la locura pasa a ser una variable 

determinante en la conformación de la obra. 

 

Este es un caso que llama mucho la atención porque, de acuerdo al problema anteriormente 

señalado, su guionista, Grant Morrison, hizo la siguiente afirmación en una entrevista publicada 

en 1994:  

 

“Yo deliberadamente conformé el subtexto, y diferentes niveles de 
significado e interpretación. Pero descubrí que cuando se hace esto 
nadie se da cuenta… ()…Yo no estoy totalmente de acuerdo con la 
idea de que no se pueden incluir niveles de subtexto en una historia de 
un personaje como Batman porque es un gran icono cultural… ()… 
Veo (a Arkham Asylum) con una sensación de fracaso porque la gente 
no comprendió las cosas que eran importantes. Básicamente, creo que 
estaba pidiéndole demasiado a la educación de los lectores.” (en 
Darnall, 70). 

 

Esta sensación de fracaso llevó a Morrison a develar, en esta misma entrevista, algunas de las 

claves de lectura y de los guiños que hacen parte de esta novela gráfica en un intento por invitar a 

los lectores a internarse en las profundidades de la versión que él y McKean hicieron del hombre 

murciélago. De esta forma, añade:   

 

“La estructura de la novela gráfica está basada en Alice’s Avdentures 
in Wonderland, así que había muchas posibilidades de análisis a partir 
de Lewis Carroll y los libros de Alicia. También puede ser leída como 
un recorrido heroico planteado por Joseph Campbell; además hay un 
ritual mágico gaélico detrás de todas estas cosas” (en Darnall, 70). 

 

Aunque esta invitación se hizo explícita en 1994, son muy pocos los autores que se han dado a la 

tarea de aceptarla por lo menos parcialmente. A pesar de que la mayoría de textos que se publican 

actualmente sobre cómics defienden la idea de que el arte secuencial es una forma de expresión 

artística que merece un análisis riguroso de sus posibilidades, la mayoría de estudios de los 

superhéroes optan por relegar esta obra a un segundo plano. Usualmente se resalta la calidad de 
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las ilustraciones y lo interesante del planteamiento inicial, sin profundizar sobre la importancia de 

una novela gráfica que asume el reto de recrear un personaje muy reconocido en el mundo de la 

historieta desde una perspectiva radicalmente distinta, y que además establece un diálogo con 

obras ajenas a esta tradición. Aunque esta propuesta pueda parecer ambiciosa, es importante 

revisar planteamientos de esta envergadura porque implica confirmar, en un caso particular, la 

verdadera versatilidad del cómic. Arkham Asylum es una obra a la que se le debe hacer justicia 

porque representa un intento por ampliar las posibilidades del lenguaje secuencial, a partir de una 

propuesta que no puede seguir dejándose a un lado. 

 

Entre las menciones que se hacen de esta novela gráfica vale la pena traer a colación algunos 

ejemplos que confirman la tendencia a desconocer la importancia de esta aventura de Batman. 

Por  un lado, se pueden encontrar menciones como las que hacen Geoff Klock –en How to Read 

Superhero Comics and Why- y Roger Sabin –en Comics, Comix & Graphic Novels- que consisten 

en pequeños comentarios que dan cuenta de las cualidades del dibujo, o que hacen un resumen de 

la historia sin profundizar sobre la relación que estos aspectos tienen con el resto de elementos de 

obra. Otro tipo de referencias son aquellas que en un pequeño párrafo hacen un recuento corto de 

los temas básicos de la novela gráfica, sin que se elaboren estas afirmaciones cotejándolas con el 

texto original. Aunque se profundiza un poco más en la medida en que se proporciona una 

información que habla de la obra como un todo, estas aseveraciones  quedan en el aire, puesto 

que no se examina su funcionamiento dentro de la estructura del texto. En el caso de Les Daniels 

en Batman: the Complete History, aparece lo siguiente: “Es un sicodrama con muchos niveles 

que los críticos abordaron o como profundo o pretencioso, pero innegablemente es una obra 

única.” (163). En el análisis que Mila Bongco hace del cómic de superhéroes en Reading Comics, 

se puede encontrar uno de los pocos estudios relativamente amplios de la novela gráfica. Aunque 

sigue quedándose corta frente a un texto de la complejidad del de Morrison y McKean, esta 

revisión es coherente con el desarrollo del tema que trata el libro puesto que se detiene en los 

temas centrales que son pertinentes a la transformación de los adalides de la justicia durante los 

años ochenta. 

 

En vista de lo anterior, este trabajo pretende aceptar la mencionada invitación hecha por Morrison 

y abordar una de las claves de lectura de la obra, publicada en 1989. De esta forma, Alice’s 
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Adventures in Wonderland y Through the Looking-Glass de Lewis Carroll son los referentes 

básicos para adentrarse en una Ciudad Gótica determinada por la locura que resulta extraña a los 

ojos de un lector acostumbrado a la versión inocente que conoció en su infancia. Se puede utilizar 

este caso particular para abordar un ejemplo de la relación entre los cómics y dos novelas 

consideradas como clásicos de la literarios desde una perspectiva novedosa, en la medida en que 

se establecen diálogos intertextuales con características y funciones muy diversas. 

 

Para llevar a cabo este recorrido es importante tener en cuenta tres aspectos que sirven como 

herramientas para realizar este análisis. Por un lado, Batman es un personaje que se inscribe 

dentro de la tradición de superhéroes de historietas2. Y se hace necesario estudiar la manera en 

que las convenciones que determinan a estos personajes se transforman a partir de la inclusión de 

nuevas variables en el universo de Ciudad Gótica. En el primer capítulo se examinará la manera 

como las características básicas del personaje y su entorno se insertan en la visión que plantea 

Arkham Asylum. Por su parte, el diálogo que se plantea con Alice’s Adventures in Wonderland es 

el punto de partida para conformar la noción de la locura que se utiliza en la novela gráfica. En el 

segundo capítulo se estudiarán las conexiones entre las dos obras para dilucidar la forma como 

Morrison y McKean articulan el recorrido del personaje por el asilo a partir de su definición de la 

demencia. Por último, en el tercer capítulo se debe considerar el papel que Batman cumple dentro 

de la configuración del espacio del asilo. En varios apartados de la novela gráfica se alude al 

manicomio como un lugar que muestra un reflejo deformado de la realidad en el que habitan 

seres determinados por la locura. Para analizar esta cuestión se traen a colación algunos juegos de 

espejos planteados en Through the Looking-Glass que permiten aclarar la relación entre el 

protagonista y el asilo.  

 

En el primer anexo se hace un pequeño recorrido por los elementos del lenguaje de la historieta 

en general para hacer claridad sobre algunos conceptos técnicos y herramientas de trabajo sobre 

las que se apoya la revisión de la obra. Con este apartado se pretende facilitar la lectura de las 

personas que no están familiarizados con las particularidades y la jerga del lenguaje secuencial. 

                                                 
2 De hecho, Batman fue publicado por primera vez en 1939, un año después de Superman, el primer gran superhéroe. 
Así, no sólo responde a las características de este tipo de personajes sino que es uno de los referentes que dieron pie a 
la conformación de ellas.  
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El segundo anexo incluye una selección de las páginas de la novela gráfica a las que se hace 

referencia en el análisis. En vista de que Arkham Asylum no es una obra fácil de conseguir en 

Colombia y que su precio suele ser relativamente elevado, es necesario suministrarles a los 

lectores el material visual al que se alude en este trabajo, ya que es una parte integral del lenguaje 

de la historieta. 
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I. NOTAS PARA CREAR UN HOMBRE MURCIÉLAGO 

 

 

  “For those of you who are about to enter an entirely new territory,  

I can only express my extreme envy.  

You are about to encounter a new level of comics book storytelling.  

A new world with new pleasures and new pains. 

A new hero.”  

Alan Moore, Introducción a The Dark Knight Returns.  

 

 

Dentro de la gran diversidad de historietas que se realizan en el mundo, algunas de las más 

recordadas son aquellas que cuentan las aventuras de personajes con cualidades excepcionales, 

que dedican su vida a defender a los inocentes del terrible ataque de las fuerzas del mal. De 

hecho, gran parte del mercado occidental del cómic -especialmente el norteamericano- está 

conformado por publicaciones dedicadas a las historias de superhéroes. Este género, nacido hace 

más de sesenta años, está determinado por una serie de elementos básicos definidos casi desde 

sus inicios y que son fácilmente reconocibles incluso para un lector poco versado en tema. El 

protagonismo dominante de un guardián altruista de la justicia, la presencia de unos 

representantes del bajo mundo que buscan la destrucción de la sociedad y, en consecuencia, del 

adalid, y, la situación angustiante y en ciertos casos cómica de una ciudadanía indefensa y de 

unos organismos de seguridad insuficientes son algunos de los componentes generales que 

constituyen la base de una historieta de superhéroes común y corriente. En la mayoría de sus 

versiones, Batman no solo cuenta con estas características sino que, además, es uno de los 

personajes que más ha aportado y mejor ha sobrevivido al desarrollo de estas convenciones. 

Publicado un año después de Superman, el primer superhéroe propiamente dicho, el hombre 

murciélago es, junto a su predecesor, el único personaje de este tipo que ha sido producido sin 

interrupciones significativas desde su primera aparición en 1939. El análisis, las reflexiones y las 

ideas que vienen a continuación giran entorno a una de las muy diversas versiones que han sido 

creadas del caballero nocturno y su Ciudad Gótica.  
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De todos los elementos que caracterizan a los superhéroes, sin duda los disfraces de tonos 

vistosos y extraños materiales son una de las primeras referencias que se vienen a la cabeza de 

cualquier conversador desprevenido. Tanto Superman como Batman, Spiderman y la Mujer 

Maravilla son personajes recordados, en gran parte, por sus trajes y, por consiguiente, por los 

colores característicos que los diferencian de sus colegas. De esta forma, es virtualmente 

imposible dejar de encontrar en las historias de los superhéroes más importantes alguna que trate 

sobre un imitador que confunde tanto a los lectores como a sus propios conciudadanos. Pero más 

allá del reconocimiento visual de estas vestimentas y de las reflexiones que puedan generar, tras 

esa máscara se esconde el misterio propio de cada personaje, su identidad secreta. Estos trajes son 

recordatorios de que tras ese ágil e intrépido defensor de la justicia se esconde una persona 

común y corriente, con una casa, un trabajo y relaciones sentimentales, preferiblemente 

tormentosas. Mila Bongco señala que la identidad dual de estos personajes hace que en ellos 

converjan dos tipos de héroes, aquellos caracterizados por sus cualidades excepcionales y otros 

por su condición de normalidad (91). Este tipo de situaciones ha estado presente desde el inicio 

del género de los superhéroes en 1938 y han sido abordadas de maneras diversas en los diferentes 

momentos de desarrollo de este tipo de historietas. A partir de las expectativas de los distintos 

lectores y de las innovaciones propias de cada personaje, el perfil de la identidad secreta y su 

relación con el adalid que esconde ha cambiado en muchos aspectos.  

 

Sin embargo, estas transformaciones no suelen ser muy profundas puesto que hay una tendencia a 

que los conflictos personales del héroe sean desarrollados únicamente para explicar y condicionar 

una determinada aventura o una característica heroica específica del personaje. Por ejemplo, en el 

caso de Spiderman, el asesinato del tío de Peter Parker, Sam, a manos de un criminal que el 

arácnido no intentó detener, funciona principalmente como el acontecimiento que motiva al 

adolescente a convertirse en un héroe enmascarado, sin darle mucha importancia al impacto 

sentimental que implica la muerte del familiar. De hecho, cada superhéroe tiene una motivación 

particular que en muchos casos está relacionada con crímenes y acciones violentas de las que los 

personajes son víctimas indirectas. Pero, claramente, en el tratamiento que se hace de este tipo de 

situaciones el énfasis está puesto sobre las implicaciones más vistosas y espectaculares que traen 

los acontecimientos. El dolor y la frustración importan dentro de la historia en la medida en que 
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propician el nacimiento de un nuevo vigilante urbano y sus sucesivos enfrentamientos con los 

representantes del mal. Lo anterior es una consecuencia directa del hecho de que la historieta de 

superhéroes pretende contar situaciones y mostrar imágenes espectaculares y llamativas que 

seduzcan a un amplio público. La acción y la aventura son elementos fundamentales en la 

construcción de cada historia de un personaje de estas características. Tal vez, esta sea una de las 

razones por las que estos cómics son vistos como un divertimiento fácil que está dirigido 

principalmente al público infantil. 

 

De acuerdo a lo anterior, el desarrollo de este tipo de personajes no solo tiende a ser predecible 

por la claridad con la que intervienen sus convenciones sino que, además, los acontecimientos a 

los que se enfrenta el personaje se resuelven parcialmente con soluciones de fuerza que no son 

coherentes con las implicaciones que estas situaciones tendrían sobre un personaje determinado 

por la normalidad. El hecho de que los superhéroes se caractericen más por sus acciones que por 

sus verdaderas motivaciones como individuos hace que su manera de actuar sea plana y responde 

a un modelo, a unas reglas del género. Son, en cierta medida, autómatas que responden a un 

imperativo convencional externo, que por costumbre se vuelve inherente a la historia pero que 

hace endeble su condición de “seres humanos”. Aunque participan de una cierta cotidianidad3, en 

la medida en que a través de su identidad secreta trabajan y se enamoran, los superhéroes no 

encaran sus problemas desarrollando una personalidad ética que los articule como personajes. 

Mientras que es coherente el hecho de que un enmascarado afronte transgresiones excepcionales, 

como la amenaza de un villano, con poderes y métodos sorprendentes, no es convincente el caso 

en que enfrenta un conflicto interno con herramientas igualmente espectaculares, puesto que no 

hay una relación directa entre la situación y la reacción.  

 

Cualquier personaje regido por las tendencias del género debe realizar una serie de acciones 

gloriosas, cuyo desarrollo se apoya en una estructura común que lo caracteriza como un 

superhéroe con particularidades mas no como un individuo. Muy pocas veces se profundiza sobre 
                                                 
3 Esta cotidianidad tiene muchos vacíos cuando se piensa dentro de un contexto internacional de lectores de 
historietas, para quienes Nueva York o la costa oeste suele tener la misma condición de ficción que Metrópolis o 
Cuidad Gótica. Esta característica se evidencia en el comentario que David Carrier hace en The Aesthetics of Comics 
(Pennsylvania: The Pennsylvania State Press, 2000, 64) del análisis que Eco hace de la serie de tiras cómicas Krazy 
Kat de George Herriman, cuando señala que lo que para el italiano son “paisajes lunares e improbables” es para el 
norteamericano es Monument Valley, Arizona.  
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la complejidad del personaje y sobre las implicaciones internas de los acontecimientos que lo 

motivan. Dentro de estas historietas no suele darse una visión orgánica del protagonista, porque 

está configurado y caracterizado a partir de la particularidad de sus acciones. Son personajes que 

se identifican claramente por un conjunto de poderes específicos y por una manera de actuar ante 

el peligro, es decir por su condición de aventurero. Este tratamiento del superhéroe se puede 

considerar dentro de la categoría que Umberto Eco define como personajes tópicos, en el capítulo 

“Los personajes” de Apocalípticos e integrados. Al referirse a D´artagnan, Eco dice:  

 

“Como figura humana, carece de complejidad (aunque haga tantas cosas) 
y... ()... no tiene <dimensiones> suficientes para que podamos reconocer 
en él situaciones humanas. Mientras nos divertía con sus aventuras, no nos 
dábamos cuenta de que el autor, en el fondo, no nos explicaba nada sobre 
él, ni de que las aventuras que... ()... vivía no lo definían en absoluto” 
(211).   

 

A principios de los años sesenta la Marvel Comics, en vista del ya agotado modelo romántico de 

sus predecesores, intenta crear personajes caracterizados a partir de su condición de humanos. 

Esta aproximación, que por cierto fue y es muy exitosa en ventas, no constituye una alteración 

profunda de la tradición puesto que, de hecho, hizo aun más explícito y determinante el 

tratamiento efectista que configura a los superhéroes. Robert C. Harvey, en The Art of the Comic 

Book, se refiere a dos tradiciones de historietistas (144), por un lado, están aquellos que centran 

sus historias en la ilustración de la figura y, por lo tanto, en la fuerza visual de lo narrado, y otra 

que pretende experimentar con las posibilidades narrativas del medio para contar historias poco 

convencionales. El principal exponente de la primera es Jack Kirby, quien junto a Stan Lee, fue 

uno de los artífices de los personajes de Marvel que aparecieron en la década de los sesenta entre 

los que se destacan Fantastic Four, X-Men, Spiderman y Avengers4. Estos héroes se 

caracterizaban por proponer una visión diferente a la tradicional de la personalidad del 

superhéroe y de la forma de narrarlo.  

 

                                                 
4 Este grupo de héroes estaba conformado por Hulk, Iron Man, Thor y Capitán América. Aunque este último fue 
creado en 1941 por Joe Simon y por un joven Jack Kirby, después del final de la bonanza de los años cuarenta el 
personaje patriótico se dejó de imprimir hasta los años sesenta.    
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Así, la nueva tendencia iniciada por Kirby y Lee giraba entorno a dos elementos fundamentales 

que estaban íntimamente ligados. Por un lado, se establece una manera característica de narrar las 

aventuras de los superpoderosos haciendo énfasis en la fuerza y en el impacto visual de las 

acciones de los personajes. Entonces, se crea un conjunto de recursos y mecanismos para mostrar 

la espectacularidad de las situaciones que dio origen a un modelo de las historietas producidas 

por Marvel conocido como marvel way. Por otro lado, las historias de esta casa editorial se basan 

en crear personajes que no se insertan dentro de espacios sociales y culturales cerrados y ajenos a 

los lectores sino, por el contrario, buscan hacer que el público tenga la posibilidad no solo de 

admirar y desear las capacidades sobrehumanas de los héroes sino de, al mismo tiempo, 

identificarse directamente con las situaciones cotidianas de los enmascarados. Aunque este tipo 

de estrategias ya habían sido experimentadas por varias editoriales en la década de los cuarenta 

con personajes infantiles heroicos como The Newsboys Legion,  Bucky (1941) y Toro –los 

compañeros de Capitán América y la primera Antorcha Humana, Robin (1940) y Superboy (la 

versión juvenil del máximo adalid de la justicia de 1949), solo hasta los personajes de Marvel la 

figura del héroe juvenil es protagónica para el desarrollo de una serie de historietas.   

 

De hecho, la admiración que se puede sentir por la fuerza de Superman o la velocidad de Flash se 

articulaba de manera muy efectiva con la espectacularidad de las refinadas narraciones de Kirby 

para experimentar con un nuevo tipo de relación mucho más cercana entre los lectores y la 

personalidad de sus superhéroes a partir de su cotidianidad. De esta forma, Superman, es 

admirado por sus cualidades morales extraordinarias cuando está volando por Metrópolis, al igual 

que cuando es un transeúnte más de la ciudad bajo la identidad de Clark Kent. Por su parte, los 

Fantastic Four causan sorpresa y sobresalto por ser un grupo de seres con poderes extraordinarios 

que se enfrenta a peligros increíbles, pero, al mismo tiempo el lector siente empatía por el lado 

humano y cotidiano del cuarteto. Aunque, esta “humanidad” que adquieren los personajes desde 

los años sesenta es muy efectiva porque atrae a un mayor número de lectores, no constituye un 

cambio radical en la manera como se desarrolla la personalidad de los superhéroes, porque tiende 

a convertirse en una fórmula repetitiva y limitada por los presupuestos efectistas de la industria 

del cómic norteamericano. De hecho, en un artículo titulado “One for the ages”, escrito por todo 

el personal de la revista Wizard, se alude así a esta nueva forma de hacer personajes: “Y ese era 

el marvel-way –sus héroes tenían fallas humanas. El alter-ego de Thor era inválido, Daredevil era 
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ciego y Iron Man usaba su armadura para pacificar. Pero a Lee y compañía les tomó todo un año 

antes de perfeccionar la fórmula... (haciendo Spiderman en 1962)” (88). Sin embargo, esta nueva 

forma de configurar a los superhéroes no hizo que el tipo de historias cambiara de manera radical 

en términos de contenido y estructura, porque se trata de un refinamiento de las estrategias 

narrativas que la historieta ha ido creando para sus superhéroes. Aunque para un lector común 

parecen más cercanos en la medida en que pretenden ser personajes “humanizados”, su desarrollo 

está determinado por la repetición de los elementos fácilmente reconocibles en el mundo de los 

superhéroes –aventuras constantes, villanos que amenazan la sociedad, etc. 

 

Así, el tratamiento tradicional se transforma en su forma pero sigue manteniendo los mismos 

preceptos, pues básicamente aborda el problema de la doble identidad desde las bases de las 

ficciones de aventuras. De esta manera, además del ejemplo anteriormente referido de Spiderman 

y su tío Sam, existen otros muchos casos en donde los conflictos internos del protagonista 

funcionan como meras disculpas o pretextos para la aventura. De hecho, ambos niveles tienden a 

entrelazarse hasta el punto de que no se sabe cuándo el personaje tiene un problema personal y 

cuándo una espectacular aventura. Este tipo de historias es tan común que se convirtió en una 

fórmula tan gastada como la ya mencionada situación romántica. 

 

A partir de esta discusión surgen varios interrogantes sobre el género de los superhéroes. Tal vez, 

las características sobrenaturales y sorprendentes de los protagonistas y, por lo tanto, del universo 

que los rodea, sean el único espacio en que puede sobrevivir un héroe de historietas, haciendo 

que su carácter dual sea una verdadera fachada. Puede que afrontar problemas morales de una 

manera contundente sea una cualidad que solo tienen personajes “comunes y corrientes” que no 

lidian con irrupciones fantásticas de la normalidad. Se podría decir, entonces, que los superhéroes 

de historietas están condenados a enfrentar únicamente grandes batallas con villanos desalmados 

y con extraterrestres perversos. Acaso el cómic de superpoderosos no puede crear otra cosa que 

ficciones, donde los personajes estén regidos únicamente por acciones heroicas extravagantes y 

que no puede indagar sobre la complejidad de los protagonistas. Si aparece un cómic que lo haga, 

¿se leería? ¿Seguiría siendo interesante? ¿Eso puede hacerse en una historieta de este género? 
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I. 1. La novela gráfica y la revolución de los cómics de los años ochenta 

 

Estos cuestionamientos fueron la base del nacimiento de un movimiento dentro de este tipo de 

historietas que buscaba recrear a los héroes a partir de nuevas perspectivas, ampliando el espectro 

temático y formal del cómic para hacer “madurar” a los personajes. Aunque, esta manera de 

abordar el tema tiene tímidos antecedentes dentro de la historia del género en creadores como 

Dennis O´Neill y Neal Adams, solo hasta los años ochenta se conformó una verdadera generación 

de historietistas interesados en transformar el mundo de los superhéroes. Estas iniciativas también 

fueron el punto de partida del trabajo de creadores dedicados a otros géneros del cómic, menos 

tradicionales y populares, formando un amplio panorama de obras que transformaron el mercado 

y la visión que muchos lectores tenían del medio. Scott McCloud, uno de los representantes de 

esta época, afirma: “Aunque cada generación tiene una visión sobrestimada de su propio 

momento, de 1984 a 1994, mis primeros años como historietista profesional, fue una época muy 

excitante” (Reinventing Comics, 9). A partir del interés artístico por generar personajes y contar 

historias más coherentes en términos de la interacción de los distintos niveles narrativos de las 

obras, el medio del cómic se transformó en un lenguaje que no tenía que estar atado a fórmulas 

predecibles y simplistas. 

 

El contexto de la historieta norteamericana que permite el nacimiento de esta tendencia está 

determinado por un nuevo elemento que transformó la manera de hacer cómics, la novela 

gráfica5. En 1978, Will Eisner, uno de los más grandes maestros de la narrativa visual y del arte 

secuencial, publica un libro titulado A Contract with God, en donde propone un nuevo formato, 

diferente de las convencionales y limitadas revistas de historietas (comic books). Eisner acuñó el 

nombre de novela gráfica de acuerdo a su “intención de presentar un cómic largo, con 

reminiscencias literarias, sin estar sujeto a un mínimo de páginas” (Guiral, 31). Otro de los textos 

que experimentó con las posibilidades temáticas y formales de la historieta es Maus de Art 

Spiegelman. Se cuentan dos historias de dos miembros de una familia judía, los Spiegelman. Por 

un lado, se reconstruye el testimonio de Vladek, el padre, durante la segunda guerra mundial en 

Polonia y su paso por los campos de concentración en Auschwitz. Este relato se mezcla con las 

                                                 
5 En su monografía La palabra de la novela gráfica contemporánea, Federico Urdaneta hace un análisis de las 
particularidades de este formato. 
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entrevistas de este sobreviviente con su hijo Art, autor de la obra. Las conversaciones entre los 

dos sirven para contar la situación de ambos en Nueva York durante los años setentas y ochentas. 

Uno de los aspectos más llamativos de esta historieta publicada en su totalidad en 1984 es el 

hecho de que los personajes son gatos y ratones, como una forma de caracterizar a los nazis y a 

los judíos respectivamente. 

 

Dentro del movimiento de cambio en el mundo de los superhéroes se destacan tres obras 

fundamentales: Watchmen (1986) de Alan Moore y Dave Gibbons, The Dark Knight Returns 

(1986) de Frank Miller y Klaus Janson y Arkham Asylum (1989) de Grant Morrison y Dave 

McKean. Curiosamente, estas dos últimas tratan sobre Batman, uno de los pocos encapotados que 

no posee ninguna facultad sobrenatural. Sobre esta nueva tendencia en el mundo de los 

superhéroes, Alan Moore en la introducción al texto de Miller, anota lo siguiente:  

 

“Con el incremento en el cubrimiento mediático y las tecnologías de la 
información, vemos más del mundo, comprendemos su funcionamiento 
más claramente, y como resultado nuestra percepción de nosotros mismos 
y la sociedad que nos rodea se ha modificado. Consecuentemente, 
empezamos a tener otras expectativas del arte y la cultura que debe aludir 
al entorno de constante cambio en el que nos encontramos. Demandamos 
nuevos temas, nuevos acercamientos, nuevas situaciones dramáticas. 
Demandamos nuevos héroes.” (i). 

 

La iniciativa común de hacer madurar a los superhéroes fue abordada de maneras distintas por los 

diferentes autores. Por su parte, Miller y Janson hacen del protagonista un anciano que debe 

llevar a cabo su proyecto de vida en un mundo mediático, ultraviolento y decadente. Esta 

condición hace que uno de los puntos centrales de la historia sea la vulnerabilidad del hombre 

murciélago frente a un mundo que lo supera en capacidades físicas y mentales. Este es uno de los 

principios fundamentales sobre los que está construida esta historia que hace una relectura de la 

mayoría de elementos del universo de Ciudad Gótica, a partir de una visión pesimista y grotesca 

que revolucionó muchos de los presupuestos que existían en el público y los editores sobre el 

género de los superhéroes. “Miller se las arregla para establecer un puente entre las diferentes 

personalidades de Bruce Wayne y Batman, para señalar de dónde emergen y convertirlos en algo 

más de los eran individualmente. Todo sobre el personaje (en The Dark Knight Returns) es 
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sorpresivamente creíble, y el escenario macabro le aporta al realismo de la historia” (Sassiene, 

108). 

 

En el caso de Watchmen, Moore y Gibbons crean una historia convencional de un grupo de 

adalides cuyas historias se desarrollan entre los años treinta y un futuro cercano. Las diferentes 

etapas de la existencia de este escuadrón de justicieros están articuladas a partir de su relación 

directa con los hechos sociales, políticos y bélicos del siglo veinte. Entonces, crean un grupo de 

“meta humanos” (superhéroes) que participa en la segunda guerra mundial o que se involucran en 

la guerra fría. El momento desde el que se narra esta extensa historia también se centra en un 

carácter decadente y degradado de los ideales y de la figura de los superhéroes. Robert C. Harvey 

concluye lo siguiente sobre la obra: “Moore y Gibbons demostraron como nunca antes la 

capacidad del cómic de contar historias sofisticadas de una forma única que solo podía realizarse 

dentro de este lenguaje” (150). 

 

Las dos obras anteriormente citadas son las dos primeras novelas gráficas que Geoff Klock, en 

How to Read Superhero Comics and Why, señala como precursoras de un movimiento que él 

llama la narrativa revisionista de superhéroes. A mediados de la década de los ochenta, momento 

en que aparecen estos textos, el cómic de superhéroes era una tradición de más de cuarenta años, 

y lo que hacen Miller y Moore es encontrar maneras de apropiarse de ese pasado de una manera 

integral en sus obras. “La frase <narrativa revisionista de superhéroes> ha sido usada en la 

comunidad lectora de historietas para denominar cualquier historia de superhéroes que pretende 

hacer una refundición de un personaje o de un concepto.” (Klock, 16). Sin embargo, Klock 

enfatiza el hecho de que las obras que pertenecen a esta tendencia deben aportar una visión que 

sea plenamente conciente de sus precursores y que, en esa medida, aporte una perspectiva 

diferente, que admite la existencia de ese pasado. De esta forma, no se trata de hacer una nueva 

versión de un personaje para actualizarlo a un nuevo entorno o nuevas variables, sino que 

consiste en una apropiación de la tradición del género para hablar sobre ella misma. Así, The 

Dark Knight Returns y Watchmen son  

 

”los primeros ejemplos de un tipo de literatura que yo (Klock) identifico 
como revisionista: un texto de superhéroes que, en palabras de Harold 
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Bloom, es una fuerte “lectura errónea” de su tradición poética, una 
historieta cuyo significado se encuentra en su relación con otra... ()... Son 
un juicio, y el primer sentido de memoria interna del género. ” (Klock, 25-
26). 

 

 

I. 2. El caso particular de Arkham Asylum 

 

Arkham Asylum es una obra que hace parte de una tradición que consiste en un extenso conjunto 

de cómics, películas y series de televisión que conforman el gran espectro de ficciones que se han 

realizado a partir de la figura de Batman y su Ciudad Gótica. En este caso, Morrison y McKean 

proponen una versión bastante extraña de este conjunto de personajes y situaciones que 

conforman el universo de uno de los personajes más importantes y reconocidos del mundo de las 

historietas de superhéroes. Desde 1939, fecha de publicación de la primera historia del hombre 

murciélago, han surgido un gran número de recreaciones del mundo de Ciudad Gótica que van 

desde la recordada e inocente serie de televisión de los años sesenta protagonizada por Adam 

West, hasta el sesudo y tenebroso murciélago que en los setentas que crearon Dennis O´Neil y 

Neil Adams, entre otros. Pero, existe un elemento común en casi todas las versiones que 

permanece como una constante propia del género, la estructura de la aventura. Este es el principio 

que articula todas y cada una de las historias del vigilante nocturno. Aunque desde la época de 

Bob Kane y Bill Finger se han revisado y alterado la mayoría de componentes del universo del 

personaje, la forma de actuar del héroe sigue ciñéndose al orden tradicional del quehacer de un 

personaje con características morales y físicas extraordinarias. En Batman: the Complete History 

de Les Daniels, se hace referencia a una estructura planteada por Finger desde los años cuarenta 

que de una u otra forma sigue siendo vigente hoy en día. “Batman se encuentra con su oponente 

tres veces: perdiendo su primera pelea, alcanzando un empate en la segunda y, finalmente, 

triunfando en la tercera.” (58) Así, la anterior ha sido la forma como se suele articular los 

enfrentamientos entre el hombre murciélago y su amplia galería de villanos recurrentes, por más 

extraños o disímiles que parezcan. 

 

Sin embargo, una de las excepciones más llamativas a esta “regla” es justamente Arkham Asylum 

puesto que en esta historieta nos enfrentamos a una versión donde los parámetros tradicionales se 
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desechan para darle cabida a una nuevo desarrollo de la narración. Tanto el espacio del asilo 

como el derrotero de los acontecimientos responden a una manera diferente de poner a funcionar 

los elementos básicos del universo del murciélago. Aunque encontramos a los mismos personajes 

de las historietas tradicionales ellos están determinados por una nueva forma de relacionarse entre 

ellos y con el mundo que los rodea.  

 

En el apartado anterior se hizo mención a cómo algunos historietistas durante la década de los 

ochenta se interesaban por abordar la tradición de los superhéroes desde una perspectiva más 

profunda, que apuntaba a caracterizarlos a partir de sus complejidades personales. De esta forma, 

el universo del murciélago en Arkham Asylum difiere del tratamiento tradicional de forma tan 

radical que necesita encontrar unas reglas diferentes para activar al personaje. Desde muy 

temprano en el texto se dejan a un lado las convenciones del género puesto que el carácter de 

amenaza a la sociedad de los villanos y el enfrentamiento directo entre el bien y el mal pasan a un 

nivel secundario, dándole cabida a problemas más profundos. Ante esta cuestión surgen varios 

interrogantes en torno a la forma como se articula la obra y como se definen los personajes. Para 

estudiar la perspectiva poco usual desde la que se crea esta versión de Batman me propongo 

establecer unas herramientas de análisis.  

 

Antes de entrar a analizar el tratamiento particular que se hace en Arkham Asylum de la cuestión 

expuesta es necesario estudiar la estructura convencional del género para entender las 

implicaciones que tiene esta nueva perspectiva. John Cawelti al analizar el tema del personaje 

heroico y la aventura, dice: “el verdadero énfasis en una historia de aventuras es el protagonista y 

la naturaleza de los obstáculos a los que debe sobreponerse... ()... Representa un personaje, con el 

cual la audiencia se identifica, pasando a través de los peligros más sobrecogedores para lograr el 

triunfo” (Citado por Bongco, 91). En el caso de los superhéroes estas características básicas se 

expresan de maneras muy diversas e inesperadas de acuerdo a las particularidades de cada 

personaje. Sin embargo, tienden a responder a una estructura básica que consiste en una irrupción 

del orden de la sociedad precedida por el descubrimiento y erradicación de la fuerza perturbadora 

de la armonía por parte del superhéroe.  
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Aunque Mila Bongco arguye que este modelo se aplica únicamente a las primeras historietas y 

que dentro del desarrollo del género se han presentado nuevas alternativas (Bongco, 92) es claro 

que los vigilantes de las historietas siguen respondiendo a la premisa de ser defensores de una 

legalidad y, por lo tanto, de enfrentarse a una fuerza trasgresora. De hecho, esta es una manera de 

definir la aventura, el eje fundamental de estos personajes. Se mantiene una estructura básica para 

los héroes de cómic que consiste en un estado de legalidad que es amenazado por una irrupción 

seguida por la llegada del héroe y la restitución de la normalidad inicial. En esa medida el 

quehacer heroico de los superhéroes está regido por los mismos presupuestos planteados desde 

sus inicios, aunque las situaciones específicas cambien y los contextos en que se desarrollan las 

historias sean cada vez más extraños y menos cercanos al espacio de lo cotidiano. De hecho se 

puede decir que la fuerza de los presupuestos heroicos iniciales que apoyaba el enfrentamiento 

entre el bien y el mal se diluye hasta casi desaparecer, en la medida en que la motivación del 

héroe tiende a ser débil argumentalmente, ya sea en vista de la torpeza creativa, como en el caso 

de las historietas de Batman de los años cincuenta6, o de la tendencia a enfatizar la 

espectacularidad gráfica, que subordina el contenido de las historias a la necesidad de recrear 

enfrentamientos cada vez más espectaculares, al mejor estilo de las historietas de Marvel desde la 

década de los sesenta. Sin embargo, aunque mellado, el principio de la restitución del orden sigue 

siendo inherente al funcionamiento de los superhéroes. 

 

Claramente, este esquema implica que el restablecimiento de la legalidad primaria es 

terriblemente frágil y temporal, haciendo que el verdadero eje de la historia sea la dinámica que 

impone la irrupción. Aunque dentro del continuo desarrollo de un personaje como Spiderman se 

producen hechos que, en teoría, lo alteran profundamente, como la muerte o la desaparición de un 

ser querido, el statu quo del protagonista como héroe siempre se mantiene constante. La 

cotidianidad aventurera del vigilante siempre se restituye en términos prácticos dejando el 

espacio para la llegada de nuevos peligros y nuevas aventuras. 

 

                                                 
6 Durante la década de los cincuenta se hace muy evidente esta situación. Las aventuras del hombre murciélago dejan 
de tratar sobre crimen urbano para centrarse en transformar al protagonista en extraterrestre, en un niño de brazos y 
en un hombre de familia. De hecho, se conforma una especie de bati-familia con mascota incluida. 
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De igual forma, la estructura episódica que impone el formato de las revistas mensuales implica 

un tratamiento claramente iterativo que tiende a encontrar maneras estandarizadas de contar los 

enfrentamientos entre el bien y el mal. Así, la estructura de las tres partes, anteriormente referida 

para el caso de Batman, pone al descubierto la tendencia de las historietas de superhéroes a 

establecer formas y estructuras básicas que unifican su funcionamiento. Es claro que para 

mantener la regularidad de publicación de un personaje durante más de sesenta años es necesario 

tener unos recursos narrativos básicos que ordenen las historias. El funcionamiento de los 

superhéroes no sólo es convencional en términos de los contenidos, sino que sus estructuras 

narrativas también tiende a estandarizarse para simplificar un proceso creativo que tiene que 

mantener al público interesado mes a mes. 

 

Sin embargo, la validez de estos elementos que constituyen la estructura básica se puede poner en 

discusión puesto que está definida a partir de una serie de supuestos que es necesario analizar. 

Por un lado, vale la pena señalar el hecho de que la legalidad de la sociedad que debe ser 

restituida sea únicamente trasgredida por las fuerzas del mal. La legalidad de Metrópolis o Nueva 

York es transgredida no sólo por los villanos que la amenazan sino que, en primera instancia, el 

superhéroe es quien está por encima del orden cotidiano y “real” de la sociedad. El carácter 

extraordinario del adalid en términos físicos y morales hace que se produzca una discontinuidad 

entre el orden de la ciudadanía y el del protagonista. “Después de todo, el crimen involucra un 

quiebre de normalidades (los mismos superhéroes son en sí mismos un quiebre), y las narrativas 

de superhéroes suelen ser consecuencia de esos quiebres” (Bongco, 93). Así, la normalidad en 

términos estrictos no puede ser restituida una vez el héroe entra en el panorama. Si las fuerzas del 

orden de la ciudadanía como la policía y el ejército fueran efectivas, no habría necesidad de la 

intervención de los enmascarados.  

 

De esta forma, tanto el adalid de la justicia como su enemigo hacen parte de una misma irrupción, 

haciendo que con el desarrollo de las historias se vaya generando un espacio propio donde la 

normalidad admita su carácter extraordinario. El héroe crea una legalidad propia que decide 

aceptar como la de la comunidad que defiende. Debe transformar el mundo que lo rodea para que 

su proyecto vital pueda sostenerse. El protagonista se inventa un espacio de normalidad que 

admite la presencia efectiva de los ideales de justicia y de sus cualidades sobrenaturales. Hasta 
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cierto punto la realidad se radicaliza y alcanza niveles de ficción que no se rigen por las normas 

de lo real sino de las reglas impuestas por un nuevo status quo. De hecho, cuando se apunta a 

crear historias donde se mantiene la condición cotidiana de la realidad como Watchmen de Alan 

Moore y Dave Gibbons o Planetary de Warren Ellis y John Cassady, el papel de los superhéroes 

se asocia a las entidades secretas del estado norteamericano que tienen contacto con instancias 

más elevadas de desarrollo tecnológico y que intervienen secretamente en el devenir de la 

sociedad. 

 

A partir de lo anterior, se hace claro el hecho de que los villanos representan una amenaza para el 

universo “personal” y extraordinario del superhéroe. El choque entre el bien y el mal que se 

produce, planteado en los términos que implican personajes sobrehumanos, es en sí mismo una 

irrupción en la normalidad. Cada uno de los protagonistas directos de este enfrentamiento hace 

parte, y ayuda a crear, un universo que supera las bases de la legalidad de lo “real”.  Así, la 

eventual restitución del orden original se convierte en una pretensión del superhéroe que no solo 

se logra parcialmente sino que se apoya en las aspiraciones y los supuestos personales del 

personaje. Su papel ordenador de la sociedad lo convierte en una fuerza trasgresora que está por 

fuera de las normas de la sociedad. No en vano en varias aventuras de personajes como Superman 

se indaga sobre la posibilidad de que el superhéroe se convierta en un tirano que impone a la 

fuerza su normatividad personal sobre la autonomía de los gobiernos del mundo7. De igual forma, 

una de las preguntas centrales de Watchmen es “¿quién vigila a los vigilantes?”, en vista de que 

su carácter extraordinario los hace poseedores de unos poderes que vulneran la estabilidad 

política y legal de la sociedad. Lo anteriormente referido es una herramienta de análisis muy 

válida para estudiar una obra como Arkham Asylum porque, aunque se trata de una historia de 

Batman, la estructura tradicional que caracteriza a los superhéroes se desecha rápidamente. 

 

En la novela gráfica de Grant Morrison y Dave McKean, el proceso de revisión del hombre 

murciélago se realiza trasladando la aventura al manicomio, un espacio donde el personaje se 

enfrenta a la posibilidad de descubrir su propia demencia. A diferencia de los conflictos 

                                                 
7 En el periodo comprendido entre diciembre de 1998 y abril de 1999 se desarrollo esta posibilidad en los cuatro 
títulos mensuales que se publican de Superman (“Action Comics”, “Adventures of Superman”, “Superman” y “Man 
of Steel”). Además se publicó un número especial titulado “The Supermen of America” donde se continuaba con la 
historia de un ejercito de jóvenes que hacía cumplir las normas impuestas por el héroe. 
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tradicionales, en este texto la restitución de la normalidad no solo depende de las destrezas y las 

cualidades del héroe sino que además implica enfrentar un nuevo peligro, indagar sobre el 

interior de sí mismo. Así, en este caso, Joker no escapa del asilo para irrumpir en la ciudad sino 

que, junto a sus compañeros toma el control del edificio para atraer a su enemigo a un espacio 

donde su vulnerabilidad reside en la posibilidad de comprobar su locura. De esta forma, la 

identidad secreta del personaje y su relación con la sociedad, se cuestiona de manera 

contundente. Cuando el comisionado Gordon le pregunta a Batman si tiene miedo de entrar en el 

asilo, el hombre murciélago contesta: 

 

“Afraid? Batman’s not afraid of anything. It’s me. I’m afraid. I’m afraid 
that the Joker may be right about me. Sometimes I... question the 
rationality of my actions. And I’m afraid that when I walk through those 
asylum gates... ()... It’ll be just like coming home.” (p. 21. v. 6-7).8 

 

Por un lado, el espacio de la nueva aventura no le pertenece a la ciudadanía sino que es el asilo, el 

hogar de los villanos que usualmente atacan la Ciudad. En este caso particular los enemigos de la 

justicia no amenazan la “normalidad” irrumpiendo directamente en ella sino que deciden atraer al 

adalid a su propio reino alejado del entorno cotidiano. Esto resalta el hecho de que la lucha entre 

el bien y el mal se produce en un espacio cerrado que está por fuera de la legalidad de la 

sociedad. Lo anterior le da un nuevo sentido al miedo que siente el hombre murciélago ante la 

petición del Joker de entrar en el asilo para comprobar que él pertenece a ese lugar. El proyecto 

vital del héroe, que consiste en defender los principios comunes de la ciudadanía, puede verse 

terriblemente debilitado cuando se exponga su verdadera naturaleza. El miedo del protagonista 

también puede pensarse como el temor a reconocer su carácter de trasgresor que lo pone por 

fuera de la sociedad.  

 

Sin duda, la invitación de Joker hace tambalear profundamente la versión del mundo que 

fundamenta al hombre murciélago, al punto que su relación con la identidad secreta toma una 

nueva dirección. El protagonista habla del miedo que siente como Bruce Wayne y establece 

claramente una división entre esta personalidad y la del guardián de la noche. De cierta forma, 
                                                 
8 “¿Asustado? Batman no le teme a nada. Soy yo. Estoy asustado. Me asusta que Joker tenga razón sobre mí. 
Algunas veces… cuestiono la racionalidad de mis actos. Me asusta que al pasar las rejas de ese asilo… ()… me 
sienta como llegando a casa”. 
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Batman pretende mantener intacta su condición como superhéroe por encima de la amenaza de 

Joker. Se trata de una situación en la que se puede comprobar la demencia del soltero millonario 

pero nunca se puede dudar sobre la estabilidad de su propia creación: el hombre murciélago. Sin 

embargo, esta condición no se podrá mantener durante el recorrido que le espera al protagonista.   

 

Una de las primeras cosas que hace el Joker cuando Batman entra en este nuevo territorio es 

exponerle el engaño en que ha caído, mostrando la carnada que lo llevó a aceptar las peticiones 

de los lunáticos criminales. Incluso la reacción del enmascarado no es arremeter con violencia y 

pericia contra sus enemigos sino que opta por seguir el juego que le proponen. Esta aventura no 

responde a las expectativas del género de los superhéroes porque es asumida tanto por la 

narración como por los personajes de una manera que difiere de la tradicional. De esta forma, el 

modelo convencional queda en un segundo plano para darle cabida a una nueva aproximación al 

problema del héroe. 

 

Por otro lado, es muy importante que sea Joker quien realiza la trampa para su enemigo, porque 

el payaso macabro es el villano por excelencia del universo de Ciudad Gótica. Esto hace explícito 

un elemento fundamental en las historietas de superhéroes, que adquiere un carácter particular 

dentro de la versión de Cuidad Gótica que se plantea en Arkham Asylum. Las amenazas que 

conforman la cotidianidad de un superhéroe tienen, en la mayoría de los casos, un responsable 

directo, el villano. Dentro de los elementos que conforman a un encapotado y su universo, los 

villanos a los que se enfrenta son, sin duda, un aspecto determinante en su desarrollo. Entre más 

llamativos y peligrosos sean los enemigos de la justicia, más interesantes son las aventuras del 

protagonista puesto que puede demostrar sus cualidades extraordinarias frente a desafíos cada vez 

más complicados. Los maleantes que amenazan la ciudad también determinan el tipo de historias 

en que se ve envuelto el adalid, puesto que los objetivos y los métodos de un villano hacen que el 

héroe reaccione de una manera coherente con el obstáculo.  

 

Sin embargo, no todos los enemigos tienen un mismo nivel de importancia dentro del desarrollo 

de un héroe de historietas. Existe un selecto grupo de criminales recurrentes que amenazan la 

ciudad y sus alrededores constantemente y que son reconocidos ampliamente tanto por los 

habitantes del universo del enmascarado como por sus lectores. Estos personajes no solo tienen 



                                                                                 Ciudad Gótica en el espejo   28 

características especiales que les permiten urdir nuevos y peligrosos planes cada cierto tiempo 

sino que establecen una relación particular con su enemigo porque se retroalimentan mutuamente 

de maneras muy diversas. Así, un personaje como Lex Luthor no solo involucra a Superman en 

situaciones marcadas por los avances tecnológicos y los juegos políticos, sino que pone al 

descubierto ciertas características físicas y mentales del adalid que no salen a flote con personajes 

cuya intervención es más esporádica. Sobre esto, Dan Jurgens, el responsable de la muerte del 

hijo de Kriptón, afirma: “Creo que la mayoría de héroes se definen a partir de sus villanos. Pienso 

que Batman se define a partir de los suyos... ( )... Superman se define de cierta forma a partir de 

Luthor. No creo que él sea definido por el resto de villanos... ( )... Luthor define a Superman por 

su lado oscuro y su naturaleza malvada y el hecho de que el héroe tiene el poder que Lex busca 

desesperadamente” (cit. Christensen, 46). De esta forma, la relación que une a los dos personajes 

no se limita a la defensa o al ataque de una sociedad. Cada superhéroe tiene un grupo de 

enemigos que se pueden llamar tradicionales en la medida en que establecen una fuerte relación 

con él. Estos son los villanos que, efectivamente definen al personaje principal puesto que el 

papel que cumplen en el desarrollo del héroe no se limita a una aventura. 

 

Si partimos de la idea de que los universos que se crean en este tipo de historietas giran en torno 

al superhéroe, es claro que las características de los enemigos alteran de una u otra forma la 

naturaleza del entorno. Entonces, volviendo al ejemplo del hombre de acero, es claro que 

Metrópolis también se ve afectada por la intervención de fuerzas extraterrestres o futuristas que 

traen nuevas tecnologías; no en vano la urbe es conocida como la cuidad del mañana. De igual 

forma, en el caso de Batman sus villanos deben estar a la altura de sus características. Mientras 

que personajes como Linterna Verde o Superman enfrentan constantemente amenazas de otros 

planetas o dimensiones paralelas, los enemigos del hombre murciélago suelen formarse dentro 

del bajo mundo de Ciudad Gótica. Incluso tienden a realizar sus fechorías aprovechando la 

oscuridad de la noche y utilizando métodos cercanos a los de la mafia. Sobre este tema, Peter 

David, guionista de series como “NextMen” y “Hulk”, dice:  

 

“un villano debe ser, hasta cierto punto, molde o un reflejo del héroe. 
Cuando creo un personaje malvado, él es alguien que está diseñado para 
suplir una necesidad específica de la historia... Es importante usar un 
personaje apropiado al superhéroe. Si usted está escribiendo Capitán 
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América, no es apropiado enfrentarlo a un personaje de poderes 
cósmicos... usted no podrá escribir una historia comprensible.” (cit. 
Christensen, 46). 

  

De esta forma, no es extraño encontrase con una aventura en la que el Pingüino o Dos Caras 

lideren una banda de ladrones o traficantes locales. A diferencia de la mayoría de los maleantes 

de las historietas, los enemigos tradicionales de Batman comparten con él la condición de 

humanos que carecen de superpoderes y que deben hacer uso de sus habilidades personales de 

manera excepcional. De hecho, la mayoría de estos personajes se plantean a partir de una 

obsesión enfermiza producto de una patología mental producida por un momento traumático que 

dio origen al criminal. “(Los villanos de Ciudad Gótica) viven rodeados de incontables emblemas 

de sus obsesiones9, tratan el crimen como una serie de eventos publicitarios y se visten con 

disfraces absurdos; mientras intentan dominar la noche... ()... El mundo de Batman es una 

fantasía, que incluye múltiples maniacos que pretenden convertir sus sueños y pesadillas en una 

realidad concreta.” (Daniels, 41). Esta relación particular hace que desde sus inicios, el universo 

de Ciudad Gótica tenga un carácter hermético. Así, el hecho de plantear la acción de la novela 

gráfica de Morrison y McKean dentro del asilo hace que esta característica sea determinante en 

este nuevo enfrentamiento. 

 

Arkham Asylum es una historieta que desarrolla la complejidad del vigilante nocturno para 

indagar sobre las verdaderas motivaciones que lo convierten en un superhéroe, su papel con 

respecto a la sociedad y las implicaciones que este proyecto vital tiene en términos temáticos y 

formales. Teniendo en cuenta que su carácter excepcional no proviene de una casualidad 

sobrenatural que lo dota de poderes especiales sino de una obsesión personal causada por el 

asesinato de sus padres, el proceso de profundizar sobre la manera como Bruce Wayne enfrenta 

el duelo a través de la locura resulta absolutamente apropiada. Esta nueva perspectiva del 

protagonista también implica rescribir el universo que lo rodea. Cuidad Gótica, entendida como 

el conjunto de personajes que interactúan constantemente con el hombre murciélago, también se 

rescribe de acuerdo a este mismo principio. Por otro lado, retomando los términos de Eco, la 

topicidad del héroe de historietas también se puede discutir dentro del texto, puesto que no hace 

                                                 
9 Uno ejemplo muy recordado dentro del universo del murciélago, es la famosa moneda gigante que intentó robar 
Dos-Caras, villano obsesionado con el juego de cara o cruz, y que reposa en la bati-cueva desde ese momento. 
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énfasis en un modo de proceder de Batman sino en dar una explicación de esa manera de actuar. 

Esto lo individualiza en la medida en que lo que lo diferencia de los demás enmascarados es la 

relación entre su interior y sus acciones. No en vano uno de los epígrafes de esta obra es “a 

serious house on serious Earth”10. 

 

El nuevo tratamiento que se hace del hombre murciélago implica alterar en muchos sentidos los 

presupuestos determinados por la tradición. Sin embargo, la condición de superhéroe del 

enmascarado sigue orgánicamente ligada a la configuración del personaje y es definitiva en el 

desarrollo de la historia. De hecho, esta nueva conformación de Batman se acerca más a la 

categoría de personaje típico puesto que: 

 

“El tipo que se forma como resultado de la acción narrada o representada 
es, pues, el personaje o la situación lograda, individual, convincente, que 
queda en la memoria. Puede ser considerado como típico un personaje que 
(...) adquiere una fisonomía completa, no solo exterior, sino también 
intelectual y moral” (Eco, 200) 

 

La estrategia que usa Arkham Asylum para humanizar al Batman difiere de acercamientos más 

sencillos como por ejemplo, el anteriormente referido, marvel-way de Stan Lee y su influencia en 

la Edad de Plata (1962-1968). Así, en la novela gráfica se profundiza en la individualidad del 

personaje enfrentándolo a una situación que pone en tela de juicio su condición de ser humano 

estable. Ahora no tenemos un héroe acosado por los problemas cotidianos de un habitante de una 

ciudad cualquiera –como es el caso de Spiderman o The Thing-. En este caso, se trata de una 

propuesta mucho más profunda que hace uso de estrategias visuales y argumentales más 

orgánicas con respecto al conflicto central del personaje. La humanización de Batman es tan 

fuerte que no sólo lo transforma a él, también altera su universo y la manera como se puede dar 

cuenta de sus acciones. Así, la forma como la tradición de las historietas de superhéroes ha 

contado las peripecias de sus protagonistas se queda corta al enfrentarlo a situaciones que no se 

pueden solucionar con peleas espectaculares o razonamientos detectivescos brillantes. Para que 

Batman pueda ser humanizado necesita ser recreado en una narración que vaya acorde con sus 

nuevas características. Tanto las intricadas referencias textuales de Grant Morrison como las 

                                                 
10 “Una casa seria en una Tierra seria” 
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sobrecogedoras ilustraciones de McKean demuestran el carácter orgánico o integral que plantea 

el texto.  

 

Aludiendo a la importancia de la unidad como una condición de la obra de arte en relación con lo 

típico, Eco afirma:  

 

“Los tres mosqueteros no es una obra de arte auténtica: en ella, junto al 
tranquilo discurrir de acontecimientos narrados, falta una condición de 
<sistema> que una en relaciones estructurales, difícilmente alterables, el 
nivel del plot con el de la descripción caracterológica, éste con el nivel 
lingüístico, y unifique todo el conjunto, resolviéndolo en un <modo de 
formar> que se manifieste estructuralmente similar a cualquier nivel, de 
modo que el lector crea reconocerse en el personaje típico, cuando en 
realidad se reconoce en la obra toda, en la personalidad que en ella se 
manifiesta...” (Eco, 211).  

 

Grant Morrison y Dave McKean convierten al caballero oscuro, un héroe tradicionalmente plano, 

en un personaje complejo, en términos de la integrada coherencia de todos los aspectos que 

conforman tanto al vigilante como a la narración. En esa medida, la tradición de los cómics de 

superhéroes se queda corta frente a los planteamientos de este nuevo texto, puesto que sus 

convenciones se apoyan en el funcionamiento de las dinámicas impuestas por la aventura y no en 

generar una fuerte conexión entre la sicología del protagonista y sus acciones. De acuerdo a esto, 

para comprender a fondo la recreación que se hace del vigilante nocturno y su universo no basta 

con señalar los elementos de la obra que sorprenden por ser diferentes a las convenciones de esta 

tipo de cómics. Es necesario indagar sobre la forma como algunos referentes ajenos a esta 

tradición se integran en la historieta para permitirle a la versión compleja de Batman desarrollar 

el hecho de incluir la locura como aspecto determinante en la conformación del protagonista y el 

mundo que lo rodea.  
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II. ALICIA EN ARKHAM ASYLUM: LA PRESENCIA DE LA LOCURA 

 

 

“<What is the reason for Batman? The Why?> 

“<His parents were killed, see? In cold blood.  

Right in front of his eyes, when he was a kid. By a robber.> 

<It’s revenge.> 

<That’s interesting>. Said Sammy. <See?> 

<And he was driven mad... that’s why he puts on the bat’s clothes> 

<Actually, they don’t go so far to say that,>Sammy said,<But I guess it’s there between the lines>” 

-Michael Chabon. 

The Amazing Adventures of Kavalier & Clay. 

 

 

En este capítulo se analizará el papel de Alice’s  Adventures in Wonderland de Lewis Carroll en 

el texto de Morrison y McKean, enfatizando la manera como la novela se integra y, al mismo 

tiempo, altera la versión que se crea del universo del hombre murciélago. Es decir, se estudiarán 

los elementos de la primera historia de Alicia de acuerdo a la forma como se transforman en el 

cómic para descubrir su importancia dentro de éste. En el capítulo anterior se hizo alusión a la 

tendencia generacional en la que se inscribe Arkham Asylum, una “invasión británica” que 

pretendía humanizar a los personajes y a las historias que tradicionalmente se han contado en los 

comic-books. La pregunta fundamental que se dejó abierta, era la posibilidad de darle a los 

superhéroes una caracterización que sea coherente con su profundidad y complejidad como seres 

humanos completos, por encima del tratamiento tradicional que no hacía énfasis sobre este 

aspecto de la personalidad de dichos personajes. Este interrogante se formula a partir de la noción 

planteada por Humberto Eco en Apocalípticos e Integrados que consiste en resaltar la relación 

entre el protagonista y los otros niveles de la narración como un sistema en donde cada una 

define y se crea a partir de la otra. 

 

De acuerdo a esta noción que exige un “sistema” que unifique la obra, el análisis del papel de las 

obras de Alicia adquiere gran importancia en la medida en que se debe integrar orgánicamente a 
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la propuesta de Batman como un personaje que se puede abordar desde su tipicidad11. En Arkham 

Asylum, se plantea una relación que va más allá de la extracción particular de situaciones y 

personajes de la novela para incorporarlos a la dinámica tradicional de los superhéroes. Se trata, 

en este caso, de alimentar al hombre murciélago con nuevos referentes que lo alejan en cierta 

medida de sus convenciones para recrearlo a partir de otros parámetros. De esta forma, se toma 

un clásico de la literatura que va más acorde con el aspecto de su personalidad que se quiere 

explorar en la novela gráfica. Vale la pena traer a colación, como contraejemplos, dos casos 

anteriores a Arkham Asylum en los que se utilizaron personajes y situaciones de la obra de Lewis 

Carroll. Durante la década de los cuarenta hicieron su aparición tres villanos basados en las 

ficciones de los viajes de Alicia. Los primos Deber y Dumfree Tweed, inspirados en la pareja 

Tweedledum y Tweedledee de Through the Looking-glass, hacen su primera aparición en 

Detective Comics # 74 (abril 1943). Por su parte, Mad Hatter, de Alice’s Adventures in 

Wonderland, ataca por primera vez Ciudad Gótica en Batman # 49 (octubre-noviembre 1948). 

Aunque ninguno de los tres tuvo el éxito suficiente para entrar en el selecto grupo de los grandes 

villanos del caballero de la noche, el tratamiento que se le dio a estos malhechores se ciñe a la 

estructura básica de los perpetradores que terminan siendo capturados por Batman y, en esa 

época, también por Robin.  

 

El recurso de tomar personajes de mitologías antiguas o de clásicos de la literatura como punto de 

partida para crear nuevos superhéroes o villanos fue muy común durante la década de los 

cuarenta, llamada Edad de Oro. La representante más reconocida de esta tendencia es Wonder 

Woman (La mujer maravilla) creada por William Moulton y Harry Peter en 1941. Esta heroína 

era, nada más y nada menos, Diana, hija de Hipólita, la reina de las amazonas. Sin embargo, este 

tipo de personajes se apegan a las convenciones propias de las historietas de superhéroes y sus 

orígenes mitológicos o literarios no tuvieron gran importancia en sus historias o en la forma como 

fueron contadas. Aunque se mantenían algunos aspectos básicos de los personajes provenientes 

de la literatura, esto solo servía para darles una particularidad que los alejara de la cotidianidad y 

les permitiera entrar en el universo maravilloso de los superhéroes y así, generar nuevas 

                                                 
11 Aunque en este capítulo sólo se analizará la relación con Alice’s Adventures in Wonderland, también hay fuertes 
conexiones con la segunda aventura de Alicia, Through the Looking-glass que serán estudiadas en el próximo 
capítulo. 
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aventuras. De esta forma, el papel de Mad Hatter o  Tweedledum y Tweedledee no toma en 

cuenta las implicaciones formales o temáticas que podría tener. La mitología y los clásicos se 

usan únicamente como fuente de ideas para personajes y situaciones que tienen el mismo 

desarrollo de un superhéroe o un  villano “corriente” dentro del mundo de los superpoderosos. 

 

Así como la propuesta visual y el planteamiento básico de Arkham Asylum es muy diferente a los 

que se pueden encontrar en las historietas tradicionales de superhéroes, la forma como se 

alimenta de “Alicia en el país de las maravillas” se caracteriza por no extraer sus personajes para 

asimilarlos a las aventuras convencionales del hombre murciélago. Hay una conexión mucho más 

intrincada y compleja que nos permite comprender con mayor profundidad la versión que 

Morrison y McKean proponen del universo de Ciudad Gótica. Para desentrañar esta relación es 

necesario analizar los puntos de contacto entre los dos textos para indagar sobre la integración de 

la novela de Lewis Carroll en Arkham Asylum  en términos textuales y temáticos. 

 

II.1. Aspectos teóricos 

 

En vista de que se analizará un caso de diálogo entre textos o de integración de un texto en otro, 

es fundamental hacer una revisión teórica que aporte elementos básicos sobre el funcionamiento 

de este tipo de relaciones donde se puedan señalar las conexiones que existen entre Alice’s 

Adventures in Wonderland y Arkham Asylum, para desentrañar temas centrales de la novela 

gráfica en cuestión. Esto permite tener una mejor comprensión del paso del hombre murciélago, 

de superhéroe a paciente de un asilo siquiátrico. 

 

En La palabra, el diálogo y la novela, Julia Kristeva, a partir de Bajtín, se refiere a la noción de 

intertextualidad que parte de un principio que consiste en que: “todo texto se construye como 

conjunto de citas, todo texto es absorción y transformación de otro texto.” (37). Así, se puede 

entender la escritura, hecha a partir del diálogo, como: “lectura del corpus literario anterior, el 

texto como absorción de y réplica a otro texto.” (39). Esta forma de abordar un texto literario, 

como el producto del diálogo conlleva a establecer una categoría ambivalente de la palabra de un 

relato.  
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“El autor puede utilizar la palabra de otro para darle un sentido nuevo, al 
mismo tiempo que conserva el sentido que tenía ya la palabra. De ello 
resulta que la palabra adquiere dos significaciones, que se vuelve 
ambivalente. Esa palabra ambivalente es pues el resultado de la junción de 
dos sistemas de signos... ()... Esta categoría de palabras ambivalentes se 
caracteriza porque el autor explora el habla de otro, sin topar con su 
pensamiento, para sus propios fines; sigue su dirección al mismo tiempo 
que la hace relativa” (43). 

 

A partir de lo anterior, Kristeva se refiere a la parodia como un proceso en el cual “el autor 

introduce una significación opuesta a la significación de la palabra de otro” (44). Lo anterior 

alude a que se considera como parodia una forma de imitación que se apropia del texto imitado, 

tomándolo en serio sin que haya el espacio para la relativización que nace de la coexistencia de 

dos sistemas de signos en la  palabra ambivalente. Así, según Kristeva, la parodia renuncia a 

establecer una distancia frente al texto parodiado, en la medida en que opta por contraponerse 

estrictamente a su significado. Esto hace que sólo se proponga un sistema de signos que se toma 

en sentido negativo. 

 

Sin embargo, se pueden rastrear otras perspectivas con respecto a este concepto en las que se 

admite una definición más amplia de parodia. Linda Hutcheon, en A theory of parody, propone 

una definición que no restringe el término al sentido de la ridiculización o de la contraposición:  

 

“Para en griego puede significar “junto a”, y por lo tanto, se hace una 
sugerencia al acuerdo o la integración, y no al contraste... ()... No hay 
nada en parodia que necesite la inclusión del concepto de ridiculización, 
como en el caso de la broma o la burla de lo burlesco. Entonces, se puede 
configurar una definición de parodia como una “transcontextualización e 
inversión irónica, es repetición con diferencia. Una distancia crítica es 
implícita entre el texto que está siendo parodiado y el nuevo que lo 
incorpora.” (32)  

 

Esta forma de repetir con diferencia le permite a los autores contemporáneos establecer un nexo 

armónico con el pasado donde pueden apropiarse de él. Se trata de un espacio que permite 

realizar una “trasgresión autorizada” de la tradición (Hutcheon, 101).  
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De hecho, en el caso que nos ocupa, es claro que Akham Asylum es una obra que por naturaleza 

está inscrita en la historia de la historieta de superhéroes, pero que también adopta y se inserta en 

otra tradición cuando establece un diálogo con la obra de Carroll. De acuerdo a la noción de 

“relativización” de los dos sistemas de signos de la que habla Kristeva, hay dos tipos de ficción, 

con naturalezas diferentes, que se entremezclan en una propuesta como la de Morrison y 

McKean. Este es un caso muy especial porque se trata de la exploración de un texto a otro que se 

realiza pasando de la palabra escrita al lenguaje de la historieta. La “transcontextualización” se 

produce desde un cómic que hace funcionalmente efectivo un texto literario dentro de su 

estructura interna. Así, se trata de una relación entre textos “escritos” en dos lenguajes diferentes. 

Sin embargo, tanto en las novelas de Carroll como en la historieta de Morrison y McKean se 

mantiene un punto fundamental que es la solución a unas necesidades narrativas específicas. 

Aunque se pasa de un lenguaje a otro, ambos están determinados por un imperativo narrativo: 

cómo contar una historia. De esta forma, el proceso de tomar prestada una obra de la tradición 

literaria para articular un libro de historietas consiste en la apropiación de unos mecanismos 

narrativos que son operativos estructuralmente. Es interesante el hecho de que Morrison y 

McKean no optan por recrear las ilustraciones de Tenniel – que acompañaron la primera edición 

de las dos novelas – sino que se apropian de la novela en otro nivel. El uso que se le da a las 

obras de Carroll consiste en integrar una lectura de los textos coherentemente con el tratamiento 

que se quiere hacer de los personajes y las situaciones en Arkham Asylum. 

 

A partir de la anterior es válido traer a colación la diferenciación que hace Genette entre 

imitación y transformación cuando analiza lo que llama hipertextualidad12. Este aspecto de la 

textualidad está definido como “toda relación que une un texto B (hipertexto) a un texto anterior 

A (hipotexto) en el que se injerta de una manera que no es la de comentario” (14). Aunque esta es 

una definición que el autor admite como provisional es importante en la medida en que esta 

derivación de A en B se puede producir dentro del orden dado por la operación que define como 

transformación, en la cual el texto posterior evoca de manera relativamente explícita el hipotexto 

sin necesidad de referirse abiertamente a él o citarlo (14).  

                                                 
12 La hipertextualidad es un tipo de relación transtextual que se diferencia de la intertextualidad en que, para Genette, 
ésta última se refiere a un “orden de la figura puntual (del detalle) <y no> de la obra considerada en su estructura de 
conjunto, campo de pertinencia de las relaciones que (le interesa estudiar, la hipertextualidad)” (11).    
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Esta operación puede ser directa o indirecta según la apropiación que se realiza del texto inicial. 

Por su parte, la transformación directa -o simple- consiste en la trasposición de un aspecto de A al 

nuevo entramado que articula B. Se extrae un elemento perteneciente al hipotexto para insertarlo 

en la obra posterior sin que medie entre ellos nada diferente a la lectura que hace el segundo del 

primero. Se inserta un elemento puntual que se enuncia de una forma diferente pero siempre 

manteniéndolo relativamente intacto. Por otro lado, se habla de transformación indirecta cuando 

el proceso de apropiación está mediado por una manera de ser del texto inicial. De esta forma, en 

este caso no se extrae un elemento particular sino que se constituye un modelo a partir los 

parámetros del texto A. Es decir que se apunta a que la presencia del precursor no se produzca 

sobre la base de un aspecto puntual sino a identificar en el enunciado una cierta manera 

característica de ser que permite dominarlo y transformarlo (Genette, páginas 15 a 17). Así, 

define hipertexto como “todo texto derivado de un texto anterior por transformación simple (que 

llamaremos transformación sin más) o por transformación indirecta, diremos imitación” (17). El 

ejemplo que Genette usa para explicar la diferencia entre estos dos conceptos es el caso de Ulises 

de Joyce y La Eneida de Virgilio con respecto a La Odisea. “Joyce cuenta la historia de Ulises de 

manera distinta a Homero, Virgilio cuenta la historia de Eneas a la manera de Homero; 

transformaciones simétricas e inversas” (16).   

 

II. 2. Las conexiones entre Arkham Asylum y Alice’s Adeventures in Wonderland 

 

De acuerdo a los anterior, se piden prestadas las soluciones narrativas que articulan el recorrido 

de Alicia en el País de las Maravillas para hacerlas efectivas en el cómic sin que esto implique 

ceñirse a una lectura tradicional de la novela. Arkham Asylum es una obra en la que interviene la 

novela de Carroll sin que se anule su lectura como una historia de Batman que pertenece a la 

tradición de la historieta. Sin embargo, tampoco se puede olvidar esta presencia porque aporta 

una perspectiva nueva sobre el carácter del caballero de la noche. En esta novela gráfica conviven 

ambas “tradiciones”, la literaria y la del cómic, en la medida en que ninguna de las dos puede 

imponer su sistema, particular o convencional, sin prescindir de la otra. Esta principio hace que 

podamos hablar de parodia en el sentido que establece Hutcheon puesto que se trata de un texto 

que duplica o repite a partir de una distancia que implica objetivos e intenciones distintas, es 
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decir se establece una diferenciación13. Batman, con todos sus elementos como superhéroe se 

transforma, en cierta medida, a partir de algunos elementos de Alicia. Este es un caso poco usual 

dentro del mundo del cómic puesto que las relaciones entre la gran tradición literaria y la 

historieta tienden a limitarse a adaptaciones de los clásicos que, usualmente está dirigidas el 

público infantil. 

 

A partir de la diferenciación que hace Genette de los dos tipos de hipertextualidad, se puede decir 

que la operación que Arkham Asylum realiza sobre la novela de Carroll es de transformación 

puesto que la historieta toma prestada la estructura de la acción central que articula a cada una. 

No se imitan las normas del sin sentido para crear una obra que entra en el género del sin sentido 

o que asume Alice’s Adventures in Wonderland como modelo de la narración de Batman. Por el 

contrario, se extraen elementos específicos de Alice`s Adventures in Wonderland para que 

intervengan activamente en el nuevo texto que tiene unas características formales y temáticas 

diferentes. Este proceso de transformación le permite a la obra establecer una versión del hombre 

murciélago que rompe con las expectativas del género de los superhéroes y que plantea nuevas 

posibilidades del lenguaje de la historieta. Así, Morrison y McKean revitalizan al personaje y sus 

códigos a partir de un clásico de la literatura sin que esto implique perder coherencia o sacrificar 

la fuerza de la narración. 

 

En Arkham Asylum se pueden rastrear varios tipos de conexiones con Alice’s Adventures in 

Wonderland que se agrupan de acuerdo a la manera en que se produce la apropiación de los 

elementos de la novela de Lewis dentro de la narración de la historieta. Esta agrupación se realiza 

a partir del nivel de integración que se puede encontrar en los distintos casos. Por un lado, hay 

referencias explícitas que se presenta en los epígrafes y algunas menciones a los libros de Alicia 

que se hacen a través de la obra de Morrison y McKean14. El segundo tipo de conexión agrupa a 

ciertos pasajes de la novela gráfica que reproducen episodios o partes de la obra de Carroll a 

través de los recursos visuales particulares de la historieta en términos de la narración gráfica y 

                                                 
13 Es importante tener en cuenta el hecho de que el verdadero sentido de la distancia que separa las dos obras se 
aclara una vez hecho el análisis.    
14 Este grupo de relaciones entran dentro de lo que Genette llama intertextualidad por ser citas o alusiones directas y 
explícitas. Sin embargo, me interesa analizarlas en la medida en que aportan elementos de juicio  sobre la relación 
global entre los dos textos. 
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de la distribución (ver Anexo 1).El tercero y último tipo se refiere a algunos episodios en los que 

uno de los personajes asume un papel o una  característica específica que se puede relacionar con 

situaciones puntuales de Alicia.  

 

II. 2. 1. Primer grupo 

 

En el primer grupo encontramos desde los epígrafes, citas textuales de la novela de Carroll, en el 

principio y el final de la obra, hasta la intervención de personajes que opinan sobre la primera 

novela de Alicia. Con estas menciones se pueden establecer algunas características de Alice’s 

Adventures in Wonderland que, Morrison y McKean enfatizan. Así, hay una tendencia a resaltar 

una lectura específica de la novela que poco tiene que ver con la idea de que Carroll es un escritor 

para niños. 

  

El primer epígrafe, citado en el primer capítulo, es un fragmento de la primera conversación entre 

Alicia y el gato de Cheshire. Esta conversación se produce en le capítulo titulado “Pig and 

Pepper” y determina una característica básica que comparten el mundo del asilo y el país de las 

maravillas. Los personajes que actúan en los dos espacios están locos por el hecho de estar allí. El 

gato previene a Alicia sobre el estado mental de sus próximos interlocutores, sin embargo, ella 

sigue sin comprender las implicaciones de esta cuestión. Donald Rackin, en Alice’s Adventures in 

Wonderland and Throught the Looking-glass: nonsense, sense and meaning, dice que para Alicia, 

e incluso para el lector, es difícil interiorizar las verdaderas consecuencias de las palabras del 

gato. Es difícil apreciar la locura de la protagonista porque sus reacciones y pensamientos se 

basan en las normas aplicables en la realidad cotidiana. “En vista de la fuerte subversión que el 

País de las Maravillas significa para los fundamentos de la cordura y el orden, las palabras del 

gato son muy importantes. Él es la única criatura del País que explícitamente le presenta a Alicia 

una explicación razonable del caos que la rodea” (52). 

 

El epígrafe final es importante en medida en que resalta la posibilidad de entender los sueños de 

Alicia como pesadillas de las que por fortuna se puede escapar. Se enfatiza la angustia y la 

incertidumbre que causa el recorrido por el País de las Maravillas: “...To Rise and forget, in the 
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bright sunlight, / the ugly dreams that frightened you so when all was dark” (115).15 Lo anterior 

es aun más claro teniendo en cuenta la opinión que Amadeus Arkham, el siquiatra, tiene sobre el 

efecto que las novelas de Carroll tienen sobre su hija. “Harriet is plagued by nightmares. I blame 

the Lewis Carroll, but she will insist on reading and rereading the books. Perhaps things will 

settle when the work on the house is finished” (43)16. Justo después de este episodio, Amadeus 

encuentra un comodín en el piso del cuarto de su hija. Esta carta es el símbolo por excelencia de 

Joker, uno de los enemigos más representativos del universo de Ciudad Gótica, y por 

consiguiente, del mundo del asilo. Hay una conexión entre la preocupación por las pesadillas y la 

presencia cada vez más explícita de la locura en la vida del siquiatra. Por otro lado, Harriet no es 

conciente, según Amadeus, de que sus pesadillas provienen de la lectura de las aventuras de 

Alicia. Alice’s Adventures in Wonderland fue considerada por muchos años como un texto 

dirigido al público infantil sin darle la relevancia que merece. Incluso, Martín Gardner, en The 

Universe in a Handkerchief, plantea que las novelas de Carroll no deberían ser leídas por los 

niños porque no pueden comprender los complicados temas de dichas obras (ix). En los dos 

ejemplos anteriores de menciones o alusiones a Alicia, se deja claro que Arkham Asylum se 

alimenta de la novela de Carroll desde una lectura que enfatiza aspectos macabros y terroríficos 

del recorrido de la niña.  

  

II. 2. 2. Segundo grupo 

 

El segundo tipo de conexiones consiste en ubicar algunos pasajes de la historieta en los que se 

hacen alusiones a la novela de Carroll a partir de las particularidades visuales del lenguaje de la 

historieta. En este tipo de transformación se propone una manera característica de pasar del texto 

escrito al lenguaje del arte secuencial. Se usan varios aspectos como la distribución y la 

conformación de una viñeta y una página de cómic para representar o dar cuenta de  algunos 

episodios de Alicia en el País de las Maravillas. Este tipo de alusiones están determinadas por 

traer a colación “acontecimientos” de la novela de Carroll en episodios de la historia de Batman 

que son bastante violentos y chocantes. Consiste en hacer de ciertos detalles de las aventuras de 

                                                 
15 “Levantarse y olvidar, bajo el sol resplandeciente, las pesadillas que te asustaron tanto cuando todo era oscuro”. 
16 “Harriet es perseguida por pesadillas. Culpo al Lewis Carroll, pero ella insiste en leer y releer sus libros. Tal vez 
las cosas se calmen cuando se terminen los trabajos en la casa”. 
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Alicia, el punto de partida para configurar la forma como se narran ciertos episodios de la novela 

gráfica. Las similitudes o conexiones no son argumentales, porque el derrotero de los episodios 

no tiene relación clara entre sí. Sólo se toman aspectos específicos de los momentos de la 

aventura de la niña para recrearlos visualmente en la narración de la historieta. Así, como en las 

referencias anteriores había una tendencia a resaltar el hecho de que el recorrido de Alicia puede 

ser entendido como una pesadilla, en este grupo de conexiones se escogen episodios marcados 

por lo macabro y lo sangriento. Mientras que los acontecimientos de Alicia suelen ser entendidos 

como momentos de confusión o angustia, en Arkham Asylum se transforman en instantes de 

profundo dolor y sufrimiento.       

 

El primer ejemplo, el menos terrible de los que se puede traer a colación, se trata del momento en 

que Batman es obligado a entrar en el asilo bajo la amenaza que le hace  Joker de matar con 

sevicia a sus rehenes. En las primeras páginas se da cuenta de dos acciones de forma paralela: 

una comunicación telefónica entre Joker, Batman y Jim Gordon, comisionado de policía, y, por 

otro lado, la llegada del hombre murciélago al asilo. Las viñetas están organizadas por columnas 

–tres por cada página- en las que se intercalan las secuencias de las dos acciones (ver Anexo 2, 

figuras 2 y 3). La llamada está determinada por tonos grisáceos, de hecho es la secuencia más 

clara o luminosa de toda la novela gráfica. Por el contrario, la entrada el asilo es basa en tonos 

oscuros. Así, la distribución de estas páginas hace que su lectura pueda asociarse a la caída de 

Alicia por la madriguera. “Down, down, down. Would the fall never come to an end?” (13)17. Lo 

que motiva tanto a Alicia como a Batman a “caer” a un mundo aparte de la realidad cotidiana, es 

un aspecto característico de la personalidad de cada uno. La curiosidad insaciable de la niña hace 

que persiga al conejo hasta sus últimas consecuencias. De igual forma, Batman tiene que salvar a 

los rehenes que están en el asilo a cualquier precio, así esto implique cumplir con sus absurdas 

peticiones.   

 

Además, durante este episodio se encuentra una de las pocas alusiones directas que se hace en la 

obra de Carroll a los murciélagos. Alicia  empieza a recordar a su gata (Dinah) y mientras cae, 

dice:  

                                                 
17 “A todo esto, Alicia seguía cayendo, cayendo y cayendo. Quizás ¿no terminaría nunca de caer?”(33). 
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“<But do cats eat bats, I wonder?> And here Alice began to get rather 
sleepy, and went on saying to herself, in a dreamy sort of way, <Do cats 
eat bats? Do cats eat bats?> And sometimes <Do bats eat cats?>... ()… it 
didn’t much matter which way she put it” (14)18.  

 

Partiendo de la idea de que el País de las Maravillas es un espacio en el que cualquier intento por 

aplicar un orden o una lógica coherente es inútil, este es uno de los primeros momentos en que 

Alicia se enfrenta a situaciones en las que las normas de la realidad cotidiana pierden sentido. 

Durante la caída, hay pequeñas alusiones a como se produce una muy sutil entrada a un espacio 

que aniquila la racionalidad. En esa medida no importa si el murciélago se come al gato o si el 

gato se come al murciélago. En el caso de Arkham Asylum el proceso de atracción y participación 

del protagonista en una dinámica nueva es mucho más explícito.  

 

“Batman: Don’t waste my time, Joker. Just tell me what it is you want. 
Joker: Oh, I Think you can guess... We want you in here with us. In the 
MADHOUSE. Where you belong” (18).19  

 

Sin embargo, en ambos casos hay una referencia al hecho de que estar en un espacio que supera 

las normas de la realidad e implica que el personaje está loco, en la medida en que también las 

excede.   

 

Otro episodio en el que se pueden establecer relaciones de este tipo está en las páginas 54 y 55 

(ver Anexo 2, figura 7), justo después de que Batman se ha sometido a los exámenes siquiátricos 

de la doctora Ruth Adams y empieza a recorrer el asilo. En las dos páginas anteriores se muestra 

al caballero oscuro mirándose frente a un espejo mientras recuerda la muerte de sus padres a 

                                                 
18 “<Pero, ¿comerán murciélagos los gatos? ¿Quién sabe?> 
Al llegar a este punto, sin embargo, Alicia comenzó a sentirse muy dormida, y continuó diciendo así, entre sueños: 
<¿Comerán murciélagos los gatos? ¿Comerán murciélagos los gatos?>, y a veces también se le escapaba un 
<¿Comerán gatos los murciélagos?> … ya que no sabía cómo contestar a ninguna de las dos preguntas, no importaba 
cuál de las dos se hiciera.” (35). 
19 “Batman: No me hagas perder tiempo, Joker. Dime qué quieres. 
Joker: Oh, creo que puedes adivinarlo… Te queremos a ti. Aquí con nosotros en el MANICOMIO. Donde 
perteneces.” 
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manos de un criminal20. Este hecho es fundamental para el universo del murciélago puesto que 

esta es la razón por la que Bruce Wayne se obsesiona con la idea de luchar contra el crimen para 

evitar que alguien más sufra una tragedia como la suya. A causa del dolor que le causa este 

recuerdo, Batman rompe el espejo con un puño, toma uno de los trozos y en la secuencia 

siguiente, se atraviesa la mano izquierda. La forma como están distribuidas estas dos páginas (54-

55) es muy particular porque hay un juego con los encuadres de las viñetas. Las tres primeras son 

planos medios o primeros planos que muestran la acción del personaje hiriéndose. Después, los 

encuadres son primerísimos planos de una gota de sangre cayendo y del pedazo de vidrio que 

atraviesa la mano. Esto magnifica la proporción de este acontecimiento y no sólo le da 

dramatismo a la acción sino que sirve para establecer una conexión narrativa con Alicia. En el 

segundo capítulo “Pool of Tears” (El Charco de Lágrimas), Alicia, después de los cambios de 

tamaño producidos por el pastel y el bebedizo, empieza a llorar desconsoladamente. Finalmente, 

se hace tan pequeña que el charco de lágrimas pasa a ser un especie de mar. “Her first idea was 

that she had somehow fallen into sea... ()...However, she soon made out that she was in the pool 

of tears which she had wept when she was nine feet high” (24-25)21. Mientras que Alicia se 

enfrenta a situaciones cada vez más extrañas, su identidad se diluye porque pierde las nociones 

que le servían para reconocerse a ella misma. “Alicia queda perpleja constantemente con la 

misma pregunta exasperante <¿quién soy?>” (Rackin, 41). De igual forma, la identidad de 

Batman como superhéroe empieza a sufrir serios cambios. En una aventura normal del caballero 

oscuro, este nunca se sometería a una serie de exámenes siquiátricos y muchos menos, se haría 

daño sin ninguna razón aparente. Ambos personajes se enfrentan a la angustia que les causa no 

poder comprender su naturaleza como habitantes de mundos marcados por el sin sentido. 

 

Por último, está la secuencia más macabra de este grupo. La familia de Amadeus Arkham es 

víctima de un asesino en serie, Mad Dog, que el siquiatra dejó en libertad por considerar que 

estaba recuperado. Amadeus entra a su casa, encuentra los cadáveres de su mujer y su hija, y se 

percata de un terrible hecho. “Her body is in pieces... ()... almost idly, I wonder where her head 

                                                 
20 Este episodio también alude a Throught the Looking-glass. Sin embargo, este aspecto de la secuencia será 
analizado en el siguiente capítulo. 
21 “Lo primero que se le ocurrió es que había caído de alguna manera en el mar … () … Sin embargo, pronto dedujo 
que donde estaba en realidad era en el charco de lágrimas que se había formado con tantos lagrimones como había 
vertido cuando tenía nueve pies de altura.” (48). 
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is. And then I look at the doll’s house. And the doll’s house looks at me.” (60-61, ver Anexo 2, 

figura 9).22 Esto se relaciona con otro episodio muy recordado de la novela de Carroll, en el 

capítulo titulado “The Rabbit sends in a Little Bill” (El Conejo envía un Pepito). Alicia entra en 

la casa del conejo, toma otro bebedizo y empieza a crecer.  

 

“Luckily for Alice, the litlle magic botlle had its full effect, and she grew 
no larger: still it was very uncomfortable, and, as there seemed to be no 
sort of chance of her ever getting out of the room again, no wonder she 
felt unhappy” (40).23  

 

En este caso, al igual que en el anterior, dos personajes se enfrentan a un hecho que sobrepasa el 

orden cotidiano de la realidad. Es importante señalar que tanto Batman como Amadeus se 

enfrentan por primera vez a la angustiosa y macabra dinámica de la locura en episodios que se 

asimilan a situaciones en las que Alicia cambia de tamaño. Estas transformaciones que sufre la 

niña producen una gran confusión frente a los primeros encuentros con los personajes del País de 

las Maravillas. Se puede decir que Alicia pasa por un proceso de acoplamiento frente al nuevo 

orden al que se enfrenta. De igual forma, los primeros contactos que tanto Batman como 

Amadeus tienen con la locura, les generan una gran confusión y angustia. Es claro, que en los 

ejemplos señalados anteriormente de Arkham Asylum, están marcados por acciones o situaciones 

macabras y violentas. Aunque hay estrechas relaciones con la novela de Carroll, la obra de 

Morrison y McKean es abiertamente sórdida. Desde las primeras amenazas de Joker hasta los 

asesinatos en los que se ve envuelto Amadeus, se resalta el hecho de que ésta no es una historieta 

apropiada para el público infantil. Así mismo, la presencia de Alice`s Adventures in Wonderland 

adquiere un carácter acorde con el tono adulto de la novela gráfica que proviene de una lectura 

particular del recorrido de Alicia que resalta lo enfermizo y lo sórdido.        

 

 

 

 
                                                 
22 “Su cuerpo hecho pedazos… ()… casi con desenfado busco su cabeza. Y luego veo la casa de muñecas. Y la casa 
de muñecas me mira a mí.  
23 “Afortunadamente para Alicia, el líquido mágico del botellín había surtido ya todo su efecto y dejo de crecer 
definitivamente. Aún así, estaba muy incómoda, y como no parecía que fuera a poder salir jamás de ese recinto, en el 
que se encontraba tan apretada, no es de extrañar que también se sintiera muy contrariada.” (70). 
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II. 2. 3. Tercer grupo 

 

En el tercer tipo de conexión se analizan aquellos episodios en los que distintos personajes del 

universo del murciélago asumen un papel equivalente al de algunos de las novela de Carroll. Este 

tipo de relaciones se aplica al desarrollo de situaciones o episodios específicos en la medida en 

que no hay equivalencias que se mantengan a través de toda la obra. Por el contrario, hay varios 

casos en los que, tanto Batman como sus enemigos, retoman el papel de distintos personajes de 

Alicia en el país de las maravillas, de acuerdo al momento particular en que intervienen. 

 

II. 2. 3. 1. Batman 

 

Se puede inferir, a partir de varios de los casos anteriormente citados, que existe una equivalencia 

entre Alicia y el hombre murciélago en la medida que son los personajes que llevan a cabo el 

recorrido por mundos marcados por el sin sentido. Sin embargo, vale la pena mencionar el hecho 

de que la naturaleza de Batman, y su universo, difiere en muchos sentidos del carácter de la niña. 

Aunque se ven envueltos en situaciones parecidas y en algunos casos análogas, las razones y las 

actitudes que asumen frente los acontecimientos son muy diferentes. Es claro que las 

motivaciones de Alicia no son tan claras y contundentes como las del caballero oscuro. Sin 

embargo, se parecen en la medida en que tienden a ordenar la realidad caótica a la que se 

enfrentan; pero el tipo de ordenamiento que buscan responde a motivaciones y personalidades 

diferentes.  

 

En el caso del superhéroe gran parte de su labor cotidiana consiste justamente en controlar las 

trasgresiones al orden establecido por la sociedad. El eje de este quehacer es la diferenciación 

radical del bien y el mal como polos opuestos que se deben enfrentar. Por lo tanto, el éxito del 

héroe consiste únicamente en demostrar la superioridad del bien imponiendo las leyes de la 

sociedad sobre los trasgresores. Así, la necesidad de ordenar el espacio del asilo regido por los 

locos, que determina al hombre murciélago dentro de la novela gráfica de Morrison y McKean, es 

una tendencia terriblemente frustrante para el personaje. Batman no logra vencer de una forma 

tradicional y contundente a sus enemigos porque las condiciones del manicomio no se lo 

permiten. De hecho, durante la conversación con la doctora Adams, le muestra una de las 
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manchas de Roschard y el vigilante nocturno ve un murciélago que se presenta en la siguiente en 

una viñeta que cubre toda la página para darle mayor fuerza al impacto de la visión (39, 40). 

Después, en las páginas 44 y 45, se somete a una prueba de asociación libre que revela el trauma 

que le generó a Bruce Wayne el asesinato de sus padres.            

 

Por su parte, en Alice`s Adventures in Wonderland, Alicia choca constantemente con la forma de 

vida de los habitantes del País de las maravillas. Sin embargo, en la realidad cotidiana de la niña, 

ella no cumple con una función ordenadora. De hecho, su condición de infante permite pensar en 

un personaje que todavía está pasando por un proceso de aprendizaje de las normas de la 

sociedad. Esto hace que los intentos de ella por rectificar el caos que la rodea durante la novela 

estén determinados por una duda constante. En varias ocasiones, Alicia, no está segura sobre la 

pronunciación y el significado de los términos que quiere usar para denotar el entorno. Por 

ejemplo, durante la caída de la niña el narrador comenta: “Alice had not the slightest idea what 

Latitude was, or Longitude either, but she thought they were nice grand words to say” (13)24. De 

esta forma, la tendencia de Alicia a ordenar el País de las maravillas nace más de un deseo de 

imitar los parámetros de los adultos que de imponer sus normas con un objetivo. 

 

El hecho fundamental que permite considerar la situación de Alicia como análoga con la de 

Batman consiste en el principio planteado por el primer epígrafe anteriormente citado. Como se 

dijo en el análisis del primer grupo de alusiones, la característica fundamental tanto del asilo 

como del País de las maravillas, es que las personas dentro de dichos espacios están locas por el 

simple hecho de encontrarse dentro de ellos. Esto devela una situación poco común e incómoda 

para ambos personajes, en la medida en que la condición expuesta por Cheshire implica que están 

en las mismas condiciones y en el mismo nivel jerárquico que el resto de habitantes del mundo 

caótico. La visión del mundo que intentan imponer tanto Alicia como Batman tiene el mismo 

sentido que la de la reina de corazones o Dos-Caras.  

 

Por su parte, la protagonista de la novela de Carroll asume que su ordenamiento del sin sentido es 

el correcto porque es una copia de los parámetros de los adultos que, en su cotidianidad, siempre 

                                                 
24 Alicia no tenía  la menor idea de lo que era la longitud, ni tampoco de lo que era la latitud, pero le parecieron unas 
palabras bien imponentes para decir en ese momento.” (34). 
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tienen la razón. Esta presunción implica que el resto de personajes de la novela están errados y 

por lo tanto en un nivel más bajo que el que asume la niña. Sin embargo, su visión de la realidad 

no es otra cosa que una de los perspectivas y normatividades que interactúan en el País de las 

maravillas. De esta forma, el postulado del lugar desubica y confunde a la protagonista en varios 

episodios hasta que opta por negar la comprensión de este hecho y prevalecer en su propia locura. 

Para Rackin, esta decisión se puede observar después de la revelación del gato Cheshire ya que 

“Alicia, cuando encuentra su siguiente aventura, sigue siendo ignorante (de la situación) y 

persiste caprichosamente en su intento fútil por organizar las acciones locas y desordenadas a 

partir de sus antiguas nociones de orden y salud mental.” (53) 

        

En cambio, para Batman la comprobación en la práctica de su igualdad con respecto a los 

criminales de Ciudad Gótica es muy angustiosa y paralizante. Al perder su carácter jerárquico 

con respecto a los villanos, tambalea el quehacer de superhéroe y debilita la oposición entre el 

bien y el mal. De cierta forma, los exámenes de la doctora Ruth Adams que comprueban, 

clínicamente, el estado mental del hombre murciélago, son un ataque directo al proyecto vital del 

protagonista. Si Batman es un paciente más dentro del asilo, eso significa que puede ser curado 

de una enfermedad. Entonces, el sentido de protector de la sociedad y sus valores que asume el 

papel de vigilante nocturno se desvanece cuando se comprueba que proviene de una disfunción 

mental individual. El murciélago no encarna una iniciativa colectiva, por el contrario es el 

producto de una obsesión personal de Bruce Wayne causada por la muerte violenta de sus padres. 

Este es el verdadero motivo detrás de Batman. En las páginas que recopilan textos escritos por los 

internos del asilo que se encuentra el final de la novela gráfica, se encuentran las siguientes frases 

del protagonista: “Criminals are a superstitious cowardly lot. I must be a creature. I must be a 

creature of the night. Mommy`s dead. Daddy`s dead. Brucie`s dead. I shall become the bat.” 

(116).25 

 

Los conflictos que le causa a Alicia su periplo por el País de las maravillas suelen plantearse a 

partir de un conflicto constante con el mundo que la rodea. Las preguntas, la curiosidad o la 

angustia que le suscitan los personajes y las situaciones a las que se enfrenta nacen de su 

                                                 
25 Los criminales son supersticiosos y cobardes. Debo ser una criatura.  Debo ser una criatura de la noche. Mami está 
muerta. Papi está muerto. Brucie está muerto. Debo volverme el murciélago. 
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tendencia a calificar y normalizar el entorno. Para Batman, el intento por asumir el papel 

ordenador se convierte en un auténtico proceso de reconocimiento de sus propias carencias. Para 

retomar las palabras anteriormente citadas, la supuesta muerte de Bruce Wayne que le permitía al 

protagonista convertirse en una criatura de la noche no fue completa y esta transformación es 

imperfecta. A través de las páginas de Arkham Asylum, Batman se enfrenta a su peor debilidad, el 

hecho de comprobar su propia humanidad.  

 

II. 2. 3. 2. Joker 

 

Hay personajes del universo de Ciudad Gótica que se caracterizan de tal forma que su relación 

con ciertos aspectos del País de las Maravillas es muy fuerte. El caso más notorio es Joker porque 

su relación con la realidad tiene muchas similitudes con el “orden” del mundo creado por Carroll.  

 

“Ruth Adams: The Joker’s a special case. Some of us feel he may be 
beyond treatment. In fact, we’re not even sure if he can be properly 
defined as insane... ()... It’s quite possible we may actually be looking at 
some kind of super-sanity here. A brilliant new modification of human 
perception.  More suited to urban life at the end of the twentieth century... 
()... He can only cope with that chaotic barrage of input by going with the 
flow. That’s why some days he’s a mischievous clown, others a 
psychopathic killer. He has no real personality. He creates himself each 
day. He sees himself as the lord of misrule and the world as a theatre of 
the absurd.” (38-39)26 

 

Esta caracterización del estado mental de Joker en relación con la naturaleza del tipo de reglas o 

del funcionamiento del País de las Maravillas es muy significativo, en la medida que el cambio 

constante implica una fuerte transgresión del sistema que rige la realidad cotidiana. La única 

constante es la tendencia irresistible a transformar la visión que se tiene del mundo. Esto tiene 

una fuerte relación con lo que Rackin dice sobre la naturaleza del universo que recorre Alicia, 

cuyo principio básico implica: “una destrucción total de los fundamentos de nuestro propia 

                                                 
26 “Ruth  Adams: Joker es un caso especial. Algunos creemos que no existe tratamiento para él. De hecho no 
sabemos si se le puede definir como demente… () … Es muy probable que nos enfrentemos a algún tipo de super-
cordura. Una nueva y brillante modificación de la percepción humana, más adecuada para la vida urbana de finales 
del siglo veinte… () … Sólo puede asimilar el flujo caótico de información dejándose llevar por la corriente. Por eso 
unas veces es un payaso malévolo y otras un asesino sicópata. No tiene una personalidad real. Se crea a sí mismo 
cada día. Se cree a sí mismo el señor del caos y considera al mundo como un teatro del absurdo”. 
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lógica, orden, y acercamiento coherente al mundo. Prácticamente todos los patrones, salvo la 

consistencia del caos, son aniquilados” (36). Esta similitud explica el tipo de relaciones que es 

pueden rastrear a partir de la figura de Joker. 

   

Por otro lado, Joker asume un papel equivalente al del conejo en la primera aventura de Alicia 

puesto que son quienes atraen al protagonista hacia  el asilo o a la interior del País de las 

Maravillas. Estos personajes despiertan un sentimiento que ni Alicia ni Batman pueden resistir. 

En el caso de Alicia, el conejo le causa una curiosidad inmensa que, finalmente, hace que caiga 

por la madriguera. Por su parte, en Arkham Asylum, Joker es quien prepara y activa la trampa en 

la que con seguridad el murciélago va a caer. Al poner en peligro la vida de una persona inocente, 

el superhéroe debe entrar en acción sin importar el precio que deba pagar. Tanto el conejo como 

Joker se caracterizan por atraer al protagonista con una acción poco usual dentro de la lógica de 

la realidad. Por su parte, el animal que llama la atención de Alicia en “Down the Rabbit-hole” 

(Por la Madriguera del Conejo) no sólo habla sino que tiene un chaleco y un reloj. “Alice started 

to her feet, for it flashed across her mind that she had never before seen a rabbit with either a 

waistcoat-pocket, or a watch to take out of it, and burning with curiosity, she ran across the field 

after it” (11)27. Por su parte, la petición de Joker es bastante inusual dentro de la lógica del mundo 

de los superhéroes porque, como se dijo anteriormente, los villanos tienden a amenazar la ciudad 

directamente. En pocas ocasiones los enemigos de un héroe se toman el sitio en el que están 

recluidos para pedir únicamente la presencia de su enemigo.    

 

Además, una de las características más sobresalientes de Joker es su deformada sonrisa. Esto lo 

relaciona directamente con el gato de Cheshire quien también se caracteriza por esta expresión 

facial. Al igual que el gato, el villano es quien primero le revela al protagonista su estado mental 

con respecto al entorno en el que se encuentra. Él no pierde oportunidad para recordarle a Batman 

que él pertenece al asilo porque es uno más de los dementes del manicomio haciendo que su 

quehacer como superhéroe tambalee. En el caso de Alicia, el Gato es “la única criatura del País 

de las Maravillas que explícitamente le presenta a (la niña) una explicación ostensiblemente 

                                                 
27 “Alicia se puso en pie de un brinco al darse cuenta repentinamente de que nunca había visto un conejo con chaleco 
y aún menos con un reloj de bolsillo. Y ardiendo de curiosidad, se puso a correr en pos del conejo a través de la 
pradera” (32). 
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razonable del caos que la rodea” (Rackin, 52). Sin embargo, Alicia no cree en lo que dice su 

interlocutor puesto que en el episodio siguiente –“A Mad Tea-Party” (Una Merienda de Locos)- 

sigue preguntándose sobre lo extraño del comportamiento de Hatter y Mad-Hare. Por su parte, 

Joker no sólo le dice a Batman que el asilo es el lugar al que pertenece (18, v-3), también lo 

obliga a prestarse a que le realicen varias pruebas siquiátricas, como se señaló anteriormente. 

  

Por otro lado, el payaso macabro dispone todos los obstáculos del recorrido que debe hacer 

Batman para lograr la liberación de los rehenes. De hecho, asume el papel de líder en la medida 

en que en dos oportunidades (páginas 57 y 107) uno de los internos le pide que invente una 

solución a los problemas que surgen con la presencia del hombre murciélago. De cierta forma, la 

lucidez de Joker le permite ejercer una especie de control sobre el resto de personajes del asilo. 

En el mundo exterior, el caballero oscuro, en su papel de superhéroe es quien representa el ideal 

de la realidad cotidiana porque tiene cualidades morales y físicas excepcionales. Por su parte, 

Joker representa la quintaesencia del caos pues se caracteriza por oponerse a mantener un orden 

lógico que organice la realidad. Hay una estrecha relación antagónica entre los dos personajes: 

“Joker ha sido el payaso en la medianoche, el Acólito del absurdo, una figura fantástica de 

pesadilla cuya sonrisa mortal ha denigrado todos los esfuerzos humanos. Batman es el 

controlador obsesivo, y Joker es el caos.” (Daniels, 65). 

 

II. 2. 3. 3. Mad-Hatter 

 

Este es un episodio que merece un espacio aparte en este análisis por su importancia con respecto 

al tema central de este capítulo. En las páginas 70 y 71 (ver Anexo, figura 13), Batman se 

encuentra con una versión de un personaje que se mencionó anteriormente: Mad-Hatter. 

Originalmente este personaje, introducido al universo murciélago en los años cuarenta, planteaba 

una relación  con la figura del vigilante nocturno basada en la obsesión del villano por 

coleccionar sombreros. Claramente, la máscara de Batman constituye una de las piezas más 

preciadas dentro de dicha colección. Sin embargo, en la novela gráfica de Morrison y McKean 

adquiere un papel fundamental dentro del desarrollo del recorrido de Batman por el asilo. El 

encuentro con este personaje pone al descubierto una relación muy fuerte entre el héroe y los 

villanos. Además, las conexiones textuales que se establecen con Alice`s Adventures in 
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Wonderland son muy diversas y aluden a distintos elementos y situaciones de la novela de una 

forma muy particular. Este personaje se presta perfectamente para plantear la relación con Alicia 

porque, como se dijo anteriormente, fue creado a partir de la obra de Carroll. De hecho, la versión 

más interesante que se ha creado de Mad-Hatter, además de la de Arkham Asylum, consiste en un 

pedófilo experto en hipnosis que pretende simular el “salón de té” descrito por Carroll. Jervis 

Telch cumple su desagradable fantasía raptando mujeres jóvenes que tengan algún parecido con 

Alicia. 

 

Antes de entrar a analizar el encuentro con Mad-Hatter, es necesario estudiar tres situaciones 

inmediatamente anteriores que permiten comprender la situación del hombre murciélago (ver 

Anexo, figuras 10, 11 y 12). Este preludio al encuentro está determinado por una manera de 

actuar del protagonista que definitivamente difiere de su comportamiento tradicional. Después 

del episodio, anteriormente citado, en que Batman enfrenta el recuerdo de la muerte de sus 

padres, sigue el recorrido y se presentan tres encuentros con algunos de los personajes más 

grotescos del universo de Ciudad Gótica.  

 

Dentro de la gran confusión en la que está inmerso el protagonista se topa con uno de las 

múltiples personificaciones de Clayface, Preston Payne un monstruoso personaje que convierte 

en protoplasma a las personas que toca. Aunque la reacción normal del protagonista es intentar 

detenerlo o por lo menos enfrentarlo, su prioridad en este caso es escapar. Así que dentro de la 

angustia del momento, el caballero de la noche le rompe una pierna y lo deja abandonado sin 

decir otra cosa que “no me toque”(64-65). Después, se encuentra con el lisiado Doctor Destiny, 

un ser que ataca a sus víctimas mientras sueña. Sin embargo, la versión de este personaje resalta 

el hecho de que es un hombre indefenso en una silla de ruedas que busca a Clayface para que lo 

ayude. Batman enfrenta su enemigo de una forma poco honrosa y cobarde; lo lanza por unas 

escaleras dejándolo inconsciente. Por último, aparece Scarecrow, un científico loco cuya 

especialidad es generar distintos tipos de fobias y miedos en sus víctimas. Este personaje es muy 

importante dentro del universo del murciélago en la medida en que Batman también usa el miedo 

como recurso para enfrentar a sus enemigos. Durante este encuentro el vigilante nocturno opta 

por evitar cualquier tipo de contacto visual o físico con el villano.  
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Estos tres encuentros están marcados por un Batman debilitado sicológicamente que no logra 

actuar de la forma como tradicionalmente lo haría. Ahora, se trata de un paciente más dentro del 

asilo que no tiene la confianza y la fuerza suficientes para tomar al actitud de superhéroe y 

castigar a sus enemigos. Aunque Batman es uno de los pocos personajes de este tipo de cómics 

que no posee poderes sobrehumanos, se puede decir que durante este trayecto él está realmente 

indefenso. Sus capacidades extraordinarias se debilitan, casi hasta anularse, por la confusión 

mental en la que se encuentra. Así, la condición de igualdad que impone el manicomio hace que 

la noción del adalid de la justicia que hace triunfar el bien sobre el mal quede reducida a una 

obsesión personal que Batman  no puede concretar. La transformación que sufre al pasar de 

superhéroe a paciente siquiátrico lo convierte en un personaje cobarde y mezquino, que es 

incapaz de demostrar la superioridad física y moral que lo caracteriza tradicionalmente, puesto 

que no logra armonizar su proyecto vital con el  papel que tiene en el mundo que lo rodea. 

 

A partir de esta característica de Batman, durante los episodios anteriores al encuentro con Mad-

Hatter, se puede establecer una conexión con la forma como Alicia asume su recorrido por el País 

de las maravillas. Mientras que para Batman las transformaciones que sufre son de tipo mental, el 

efecto que tiene el mundo del sin sentido en Alicia consiste en alteraciones físicas, 

específicamente de tamaño. Sin embargo, ambos tipos de cambios generan en los protagonistas 

un sensación de confusión y soledad, en la medida en que no logran encontrar un estado estable 

dentro de los espacios caóticos correspondientes. Además, la igualdad de condiciones, antes 

mencionada, que deben enfrentar tanto Batman como Alicia, enfatiza la angustia y la 

desproporción de ellos con respecto a su nuevo entorno. Sobre este tema Rackin afirma: “(la 

niña) está constantemente perpleja frente a una pregunta recurrente, ¿Quién soy?... ()...los 

cambios en las relaciones de poder, como las alteraciones de tamaño, simbolizan profundos 

cambios de identidad.” (41-42). 

 

Durante la conversación con Mad-Hatter, el conflicto anteriormente referido que enfrenta el 

protagonista se resuelve de una manera muy particular. Una de las primeras cosas que Mad-

Hatter le dice a Batman es: “You must be feeling quite fragile by now, I expect. This house, it... 
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does things to the mind.” (p.70, v3)28. En este villano convergen una serie de personajes de la 

novela de Carroll que aparecen en episodios claves en el proceso de acoplamiento de Alicia a su 

nuevo entorno. Por un lado, se puede establecer una conexión con la oruga que interviene en el 

capítulo titulado “Advice from a Caterpillar” (Consejos de una Oruga). No sólo Mad-Hatter está 

sentado sobre una silla que se asemeja a un hongo, además, está fumando narguile mientras habla 

con el enmascarado (Anexo 2, figura 13). Estos pequeños guiños indican una conexión más 

profunda con el episodio de la oruga en la novela de Carroll, que consiste en el interrogante que 

determina a ambos personajes: la identidad. A partir del significado que le otorga Rackin a los 

cambios de tamaño, es importante resaltar el hecho de que la gran duda que acosa a la niña 

durante su recorrido se empieza a aclarar a partir de este encuentro. La oruga dice: 

 

“<So you think you`re changed, do you?> 
<I`m afraid I am, Sir>, said Alice. <I can`t remenber things as I used – 
and I don`t keep the same size for ten minutes together!>”. (51).29 

  

Aunque la respuesta del personaje es agresiva y a regañadientes, este personaje abre la puerta 

para que Alicia empiece a acoplarse paulatinamente a su nuevo entorno. De igual forma, el 

recorrido lastimero y cobarde del hombre murciélago termina con la aparición de Mad-Hatter, 

puesto que este último le permitirá tener una comprensión diferente de la situación. En ambos 

episodios los protagonistas se preguntan por la nueva naturaleza extraña de la que hacen parte. 

 

Con la información suministrada por la oruga, Alicia logra solucionar uno de los problemas que 

no le permitía encontrar su lugar en el mundo de lo caótico. Mientras prueba el inmenso hongo, la 

niña piensa: “<Come, there`s half my plan done now! How puzzling all these changes are! I`m 

never sure what I`m going to be, from one minute to another! However, I`ve got back to my right 

size…>”30 (58)  Sin embargo, de esta afirmación de Alicia surge la pregunta sobre la posibilidad 

de que ella se acuerde en ese punto de su tamaño inicial. Después de la gran cantidad de cambios 

                                                 
28 “Me imagino que ahora te debes estar sintiendo muy frágil. Esta casa… hace cosas con la mente”. 
29 “<Así que tu crees haber cambiado, ¿eh?> 
<Me temo que sí, señor>, dijo Alicia; <no me acuerdo de las cosas de la misma manera que antes…, y no pasan ni 
diez minutos sin que cambie de tamaño!>”. 
30 “<¡Ánimo! Ya he realizado la mitad de mi plan. ¡Qué desconcertantes son todos estos cambios! ¡Nunca puede 
estar una segura de l que va a ser al minuto siguiente! Sin embargo, la cosa es que ya he recobrado mi tamaño 
propio…>”(94). 
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de tamaño, las posibilidades de que la niña recuerde su estatura original son pocas. De una u otra 

forma, lo importante de este episodio es el conocimiento que adquiere la niña para lograr 

encontrar una dimensión acorde con el mundo caótico en el que está inmersa que le permita 

interactuar con mayor libertad. Aunque Alicia seguirá siendo renuente por unas cuantas páginas 

más a dejar de intentar que el País de las maravillas se rija por los parámetros de la realidad 

cotidiana, su proceso de integración con este nuevo mundo empieza a producirse en este capítulo. 

 

En el caso de Batman, las palabras de Mad-Hatter también le permiten encontrar su lugar en el 

espacio del asilo, y sobretodo recobrar su identidad que le permite salir de la confusión en la que 

estaba inmerso. Sin embargo, esta restitución del personaje no es completa, puesto que su 

proyecto vital -la defensa del bien sobre el mal- no vuelve a ser relevante. Batman sigue siendo 

un demente más dentro del asilo, a pesar de la extraña interdependencia de la que habla Mad-

Hatter. Así, la premisa principal del vigilante nocturno ha sido desechada totalmente para darle 

paso a una concepción diferente. Aunque las palabras del villano no son suficientes para resolver 

el conflicto personal del héroe sobre su papel y sus motivaciones, ha dado un paso fundamental 

en el proceso de descubrimiento de su verdadera dimensión con respecto a sus enemigos. Como 

Alicia, Batman empieza a preguntarse por su relación con el universo de Cuidad Gótica y sus 

villanos. Empieza un nuevo proceso que le permitirá asumir el cambio al que lo enfrenta la 

entrada al mundo marcado por el caos.  

 

El otro episodio con el que se relaciona la figura del villano es con la primera intervención del 

Mad-Hatter de la novela Carroll. “A Mad Tea-Party” (Una Merienda de Locos), es el capítulo en 

que se aclara en gran parte la naturaleza del País de las maravillas en la medida en que, después 

de haber logrado encontrar un tamaño adecuado, Alicia puede enfrentar el funcionamiento de su 

nuevo entorno desde una perspectiva que ya no está determinada por la angustia de la pérdida de 

la identidad. Aunque el entorno sigue siendo extraño y ajeno a Alicia, su actitud cambia en la 

medida en que empieza participar del juego de Mad-Hatter y Mad-Hare de una manera mucho 

más armónica. Con el desarrollo de la conversación la niña logra solucionar algunos de los 

complicados acertijos propuestos por estos personajes. Además, decide integrarse al intrincado 

manejo del tiempo que se basa en un juego espacial y no en la concepción lineal y progresiva de 

la realidad cotidiana. “Los comentarios que parecen absurdos, y su aparente falta de coherencia o 
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secuencia intensifica la atmósfera atemporal del capítulo... ()... En este punto medio de la novela, 

la destrucción de las bases del antiguo orden que maneja Alicia está prácticamente completa.” 

(Rackin, 54-55). Sin embargo, esta destrucción está marcada por una actitud diferente por parte 

de la protagonista. 

 

Por su parte, el Mad-Hatter de Morrison y McKean le propone un opción mucho más explícita a 

Batman para armonizar su situación dentro del manicomio. Así, el villano describe la relación 

entre el héroe y sus enemigos de la siguiente manera: “Sometimes I think the asylum is a head. 

We`re  inside a huge head that dreams us all into being. Perhaps it`s your head, Batman. Arkham 

is a looking glass. And we are you.” (71, v5-9)31. Se plantea como una interdependencia profunda 

que ya no se basa en la sucesión lógica y cronológica de enfrentamientos. Esta es la revelación 

determinante en la novela gráfica porque divide la obra en dos en la medida en que propone una 

nueva etapa en el periplo del hombre murciélago. Así como las palabras de Joker por teléfono 

aluden a un problema poco común en la tradición de la historieta de superhéroes que determina la 

primera parte, la cita de Mad-Hatter lleva al personaje a otro nivel de comprensión de su 

naturaleza como vigilante nocturno. Esta división se produce gracias a que esta revelación 

resume y al mismo tiempo soluciona los interrogantes que se abrieron durante la entrada del 

héroe al asilo. 

 

El engaño de Joker, la salud mental de Batman y su pertenencia al mundo del asilo son cuestiones 

que se terminan de solucionar con la revelación de Mad-Hatter. Se propone una posibilidad de 

comprender la relación entre los internos del asilo desde la locura y no desde el enfrentamiento 

entre en bien y el mal. Ahora, el enfrentamiento entre el hombre murciélago y sus enemigos es un 

juego entre locos cuyas visiones de la realidad chocan constantemente. Así, el concepto que 

atraviesa el desarrollo de esta primera parte es el problema de la demencia del protagonista. La 

locura no es una característica ajena al adalid, es la naturaleza de todos los actores que 

intervienen en el universo de Ciudad Gótica, excepto las personas comunes y corrientes. 

Entonces, la lucha del vigilante nocturno pierde sentido con respecto a la defensa de la sociedad. 

Sin embargo, no deja de ser lícita y fundamental para el desarrollo del proyecto vital del héroe y 

                                                 
31 “Algunas veces creo que el asilo es una cabeza. Estamos dentro de una inmensa cabeza y existimos porque ésta 
nos sueña. Puede ser tu cabeza Batman. Arkham es un espejo. Y nosotros somos tu”. 
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sus enemigos, se plantea en términos de igualdad. De esta forma, la locura aleja a Batman de la 

sociedad a la que cree proteger, pero, al mismo tiempo, es el único espacio en el que él puede 

funcionar como héroe. La demencia es el estado mental primario que genera las situaciones y los 

temas de la obra. 

 

El proceso que lleva al protagonista a esta revelación está determinado por la relación con Alice`s 

Adventures in Wonderland porque la forma como se ordena y se plantea la novela gráfica se basa 

en la sucesión de encuentros con personajes del mundo caótico. El recorrido de Batman se apoya 

en el de Alicia, ambos realizan el reconocimiento de la naturaleza del asilo y del País de las 

maravillas, a partir de momentos claves que están conectados a través de algunas de las 

modalidades de diálogo textual expuestas durante el capítulo. El funcionamiento tradicional de 

las aventuras de superhéroes deja de ser uno de los elementos fundamentales de la articulación de 

la trama. Ahora la historia debe tejer una nueva manera de contar el desarrollo de un reto para el 

protagonista que sea coherente con el obstáculo inusual que se le presenta. El obstáculo no puede 

solucionarse de la forma que propone el quehacer del superhéroe convencional, porque importa 

más el recorrido por el lado oscuro de la locura que la restitución de aquel difuso orden inicial 

antes referido. Morrison y McKean plantean un derrotero de los acontecimientos que necesita 

nuevos parámetros para poder funcionar. El espacio del asilo impone un nuevo conjunto de 

variables dentro de la recreación del universo del murciélago que se pueden resumir en la 

presunción de que estar dentro del manicomio significa estar loco. Esta premisa es el punto de 

partida que configura la concepción de la locura que se trabaja en la novela gráfica, porque 

determina todo el funcionamiento del asilo y sus habitantes. La demencia en esta obra se define a 

partir de esta característica. Este principio se hace explícito a partir de uno de los epígrafes de la 

obra: 

  

“But I don`t want to go among mad people”, Alice remarked. 
“Oh, you can`t help that”, said The Cat: “We`re all mad here. I`m mad. 
You`re mad. 
“How do you know I`m mad? Said Alice. 
“You must be” said The Cat, “or you wouldn`t have come here.”32 

                                                 
32 “<Pero es que a mí no me gusta estar entre locos>, observó Alicia. 
<Eso sí que no lo puedes evitar>, repuso el Gato; <todos estamos locos por aquí. Yo estoy loco; tu también lo estas>. 
<Y ¿cómo sabes tú si yo estoy loca?>,le preguntó Alicia. 
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Así, aparece una primera mención de Alicia en el País de la Maravillas que hace explícita la 

presencia del texto de Carroll dentro del cómic como un referente de la relación que determina el 

tratamiento que se hace de Batman y su universo. De esta forma, la estructura básica de la 

historieta común de superhéroes se deja en un segundo plano para que intervenga la dinámica del 

recorrido que hace Alicia por un mundo marcado por el sin sentido. El tratamiento que se hace de 

este periplo en la obra de Carroll pasa a convertirse en el eje que fundamenta la narración de 

Morrison y McKean. El principio de que, como en el País de las Maravillas, todos los habitantes 

del manicomio están locos por el hecho de estar en ese lugar determina la dinámica de las 

relaciones de ellos con los protagonistas. 

 

Sin embargo, es claro que las características de los mundos de Batman y de Alicia se diferencian 

en muchos aspectos, puesto que las aventuras de la niña se apoyan sobre aspectos maravillosos de 

la ficción que se plantea. En la novela de Carroll se aborda el recorrido de la niña como un juego 

constante de acertijos y excentricidades que, aunque encarnan una serie de reflexiones complejas 

sobre la lógica matemática, no pierde su carácter inocente. Por su parte en la novela gráfica, las 

conexiones con Alice`s Adventures in Wonderland están determinadas por asumir un tono mucho 

más macabro y agresivo. Definitivamente, las refundiciones que se realizan de los personajes y 

las situaciones de la novela de Carroll se caracterizan por desechar la perspectiva juguetona del 

original para centrarse en generar imágenes, diálogos y narraciones  dirigidas únicamente a un 

público adulto por los contenidos sórdidos y enfermizos.      

    

La revelación de la locura con la que concluye esta primera parte de la novela gráfica propone un 

aspecto de ella muy particular que consiste en plantearla como la fuerza generadora del universo 

del hombre murciélago. Frente al mundo del vigilante nocturno, que se basa en el enfrentamiento 

del bien y el mal, se añade una nueva dimensión determinada por la locura que aporta otro punto 

de vista para el protagonista y para el lector. La transformación del caballero oscuro y la manera 

como asume ese nuevo conocimiento se desarrolla durante la segunda parte de la obra. Mientras 

que los episodios analizados en este capítulo se centran en el conflicto del héroe perdido que no 

                                                                                                                                                              
<Has de estarlo a la fuerza>, le contestó el Gato; <de lo contrario no habrías venido aquí>”. 
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logra ejecutar su proyecto de vida, en el próximo capítulo se estudiará la manera en que se 

plantea la restitución de Batman como superhéroe. Por lo pronto se concluye que el hombre 

murciélago pasa de ser un defensor de la justicia a ser el responsable de la existencia de sus 

enemigos. Dentro del asilo, el enmascarado descubre, para su pesar, que él es el eslabón que 

genera situaciones en las que puede funcionar como héroe. Después de la revelación que 

concluye los primeros encuentros, el vigilante nocturno debe enfrentar un nuevo reto: 

comprender y asumir en la práctica el papel que le expone Mad-Hatter. 
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III. AMADEUS WAYNE: A LA SOMBRA DEL MURCIÉLAGO 

 

“Nuestro problema es su problema. Creo que pasa más 

horas con nosotros que con los que se dicen sanos. Casi 

creo que tiene mejor opinión de nosotros que de ellos y 

que su terapéutica es recíproca: él intenta curarnos a 

nosotros y nosotros a él.”  

-Ángeles del universo, 

Einar Már Gudmundsson. 

 

 

En Arkham Asylum se hace una revisión profunda del interior del hombre murciélago, poniéndolo 

en situaciones extremas planteadas a partir de la transformación de algunos elementos 

fundamentales del universo de Ciudad Gótica. Así, tanto los villanos que enfrenta como el 

espacio en que se desarrolla la aventura cambian para configurar una historia que muestra una 

cara desconocida del vigilante nocturno. Sin embargo, no todos los personajes con los que se 

encuentra el héroe provienen del repertorio tradicional al que estaban acostumbrados los lectores 

de 1989. Los nombres nuevos que se suman a la lista de habitantes de la ciudad, más 

específicamente del asilo, son los siquiatras que trabajan en la institución mental. La forma como 

estos personajes interactúan con los internos del manicomio difiere del tradicional enfrentamiento 

entre el bien y el mal, característico de las historias de aventuras. Para los médicos el problema 

que representan los villanos se plantea desde la posibilidad de encontrar una cura para las 

disfunciones mentales que los llevan a actuar en contra de la sociedad.  

 

Este grupo de debutantes del universo murciélago está conformado por tres médicos: Cavendish, 

director de la institución, la doctora Ruth Adams y el fundador e interno del asilo, Amadeus 

Arkham. Este último es un personaje fundamental para el desarrollo de la novela gráfica de 

Morrison y McKean, porque la mitad de la obra está dedicada a contar su historia a partir de la 

reproducción de su diario. En este capítulo se analizará el papel que cumple Amadeus Arkham en 

el texto, haciendo énfasis en la relación que se establece con Batman en la medida en que ambos 

pasan por procesos análogos. Para realizar este estudio, se utilizará como herramienta principal 
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otra aventura de Alicia, Through the Looking-Glass de Lewis Carroll puesto que el espejo, como 

portal a un mundo ajeno a la realidad, es el elemento fundamental que se utiliza para plantear las 

conexiones entre el vigilante nocturno y el siquiatra. 

 

III. 1. Abriendo la cabeza del héroe 

 

Una de las características más sobresalientes de Batman es su habilidad como detective. Desde 

sus primeras apariciones, el hombre murciélago ha utilizado una extraordinaria capacidad 

analítica para resolver casos que parecen imposibles33. Esta característica es de vital importancia 

para el personaje en vista de que carece de habilidades sobrehumanas, y debe compensar su 

relativa normalidad demostrando que sus capacidades sobresalientes le permiten funcionar como 

héroe. De esta forma, cuando se presentan las aventuras de Batman junto a otros superhéroes 

importantes, como el caso de la Liga de la Justicia, el hombre murciélago es el estratega del 

grupo, es el cerebro detrás de las acciones extraordinarias de sus compañeros. Por otro lado, en 

las páginas dedicadas únicamente al vigilante nocturno, los creadores han usado diferentes 

estrategias narrativas para poner en evidencia los sorprendentes alcances de la mente del 

superhéroe. 

 

El recurso más común y reconocido en la tradición de las historietas es Robin, el niño maravilla, 

un compañero inseparable que constantemente la pedía al protagonista aclaraciones sobre la 

elucubración mental que solucionaba el caso. Esta misma función fue asumida en lagunas 

aventuras por el comisionado de policía, Jim Gordon, o por el mayordomo, Alfred Pennyworth. 

Algunas veces, estas explicaciones se encontraban en la última página de la historieta, en donde, 

Batman, al mejor estilo Poirot, reconstruía el caso para su interlocutor. En otros casos, el hombre 

murciélago analizaba las pistas en voz alta a medida que las iba encontrando. Este primer recurso 

trascendió la historieta, y también se puede rastrear en la serie televisiva protagonizada por Adam 

West y Burt Ward.  

                                                 
33 La importancia de esta habilidad dentro del perfil de Batman como superhéroe se hace explícita en un personaje 
como Acertijo, publicado por primera vez en octubre de 1948 en “Detective Comics” # 140. Su creador, Bill Finger, 
lo planteó como “la quintaesencia del enemigo del hombre murciélago... ()... Edward Nigma estaba obsesionado con 
las pistas mismas y no podía cometer un crimen sin configurar un sistema que le permitiera a Batman resolver el 
caso” (Daniels, Batman: the Complete History, 58). 
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Sin embargo, durante los años setenta la personalidad del caballero oscuro empezó a 

transformarse y se distanció cada vez más del tono inverosímil e inocente de las historietas de las 

décadas pasadas. Una de las consecuencias de este proceso de transformación fue la ausencia de 

Robin en las aventuras del murciélago. Aunque el niño maravilla seguía activo como superhéroe, 

había alcanzado su adolescencia y se involucraba en aventuras solo. De cierta forma, Robin había 

alcanzado su mayoría de edad y estaba listo para enfrentar su proyecto vital sin la presencia del 

hombre murciélago34. Sin la presencia constante de este personaje, la forma como se 

exteriorizaban los procesos mentales del vigilante nocturno tuvo que cambiar. Se hizo uso de uno 

de los recursos tradicionales de la historieta: el globo de pensamiento. A través de la 

representación gráfica del monólogo interior de Batman se lograba dar cuenta de sus habilidades 

detectivescas. De forma paralela, autores como Dennis O`Neil y Steve Englehart, involucraron al 

caballero oscuro en aventuras que obligaban al personaje a reflexionar sobre las motivaciones y 

la naturaleza criminal de sus enemigos. Así, los monólogos adquirieron un tono mucho más 

introspectivo que sirvió, junto a los dibujos de Neal Adams y Marshall Rogers, para darle una 

personalidad mucho más oscura y reflexiva al personaje. De la mano de estos creadores se trajo a 

colación el origen del personaje después de que por mucho tiempo este episodio había sido 

dejado en el olvido. Sin embargo, en muchos casos, la exposición de los pensamientos del héroe 

cayó en el error de ser demasiado efectivista, una tendencia muy común en este tipo de 

narraciones. El personaje reflexionaba para aclararle datos particulares el lector que dentro del 

desarrollo de la historia parecían gratuitos y poco verosímiles. 

 

En el caso de Arkham Asylum, Morrison y McKean se abstienen de nombrar al chico maravilla y 

tampoco hacen uso de los globos de pensamiento. Sin embargo, es una de las historietas en las 

que más se reflexiona sobre el estado interior del caballero oscuro. Aunque en las primeras 

páginas del texto, Batman expresa su miedo a entrar al asilo a su compañero de mil batallas, Jim 

Gordon, este interlocutor sale de la historia rápidamente. Así, esta novela gráfica se aleja de sus 

predecesores en la medida en que la mente de Batman no es libro abierto, y por lo tanto no se 

                                                 
34 En 1966 se publica por primera vez el título Teen Titans, un grupo de superhéroes jóvenes liderado por el chico 
maravilla. Esta serie se consolidó durante la siguiente década, abriéndole un mayor espacio de acción al personaje 
por fuera del manto del murciélago.  
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pueden conocer de primera mano sus pensamientos. Esta característica es coherente con la 

imagen sombría y poco figurativa que McKean hace del vigilante nocturno, que difiere 

diametralmente de la versión creada por Neal Adams, un experto en figura humana. Así, surge un 

interrogante sobre la narración de Arkham Asylum puesto que se trata de una revisión profunda de 

la sicología del protagonista sin hacer uso de los recursos tradicionales de la historieta para dar 

cuenta del interior de los personajes: ¿Cómo se abre la mente de Batman en la novela gráfica de 

Morrison y McKean? 

 

A  partir de esta pregunta se pueden proponer varias respuestas complementarias que aluden a 

varios recursos propios del texto. Por un lado, vale la pena recordar que Arkham Asylum es una 

historieta que se apoya sobre un conjunto de elementos predeterminados por la tradición del 

hombre murciélago y el universo que lo rodea. De esta forma, los episodios en los que se hace 

alusión a la muerte de los padres de Bruce Wayne, están determinados por imágenes que se 

repiten en varias versiones del vigilante nocturno. Por ejemplo, el collar de perlas que el asesino 

le arranca a Martha Wayne durante el atraco es un elemento que no sólo aparece en la página 53 

de la novela gráfica (ver Anexo 2, figura 6). También se encuentra en la página 15 del primer 

capítulo de The Dark Knight Returns de Frank Miller, publicado en 1984. De hecho, el mismo 

Miller en Batman: Year One de 1988, incluye la joya en la viñeta que muestra el momento del 

disparo mortal en la página 21 del primer capítulo. De igual forma, la situación en la que se 

presenta la tragedia es fácilmente reconocible por un lector familiarizado con el universo del 

murciélago. La familia Wayne saliendo de una película, que en la mayoría de los casos es “El 

Zorro”, es un acontecimiento que se asocia directamente con el origen del caballero oscuro35. Sin 

embargo, este recurso se apoya en la lectura de un conocedor de la tradición de la historieta que 

está familiarizado con este tipo de referencias36. Sin embargo, Arkham Asylum no es una obra 

exclusiva para los seguidores del mundo del cómic. De esta manera, en el texto hay estrategias 

menos excluyentes para dar cuenta del proceso mental del protagonista. 

 

                                                 
35 En la primera versión cinematográfica de Tim Burton de 1989, también se reconstruye este mentado episodio en el 
corte 22 del DVD. En este caso, hay una disputa por el collar que conlleva al asesinato de la pareja.  
36 En Comic Book Culture de Matthew J. Pustz, se hace un análisis pormenorizado del funcionamiento de este tipo de 
recursos y estrategias que se apoyan en un público que manejan a la perfección una serie de conocimientos previos a 
la lectura de los cómics. 
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Para continuar con esta búsqueda es necesario analizar otro aspecto fundamental en la estructura 

de la novela gráfica. En esta obra, Batman comparte el protagonismo con Amadeus Arkham en la 

medida en que la mitad de la narración está dedicada a reconstruir momentos claves en la vida del 

siquiatra a partir de algunos fragmentos de su diario personal. De esta forma, la presencia de un 

nuevo personaje, tanto para los lectores comunes y corrientes como para los versados en los 

secretos del universo murciélago, permite desarrollar una narración, sin precedentes, de la que se 

desconoce su derrotero. No hay un conocimiento previo a la lectura del texto que permita 

reconocer las situaciones que se presentan de la vida el personaje. Mientras que en la tradición de 

la historieta de superhéroes se enfatiza la posibilidad de crear versiones alternativas de 

acontecimientos ya conocidos por el público, en el caso de Amadeus se cuenta una historia nueva 

y desconocida. El proceso de transformación de médico en loco, es una historia de la que no se 

puede “anticipar” o saber nada distinto de lo que se presenta en el texto.  

 

La fuente principal que configura este recurso es el diario personal de Amadeus donde la 

narración gráfica sirve como apoyo y confirmación de los hechos relatados por el siquiatra. El 

uso de este texto implica aplicar un elemento característico del lenguaje de la historieta, puesto 

que aprovecha la conjunción de textos e imágenes para integrar dos secuencias o relatos 

diferentes que se complementan de alguna manera37. Este tipo de textos le dan al lector una 

visión privilegiada de los acontecimientos en la medida en que le permite conocer en profundidad 

los pensamientos que llevan al autor del diario a actuar de una u otra forma. Así, en la novela 

gráfica se plantean a los dos protagonistas de maneras muy diferentes. Mientras que Batman es 

un personaje silencioso cuyo proceso mental está cerrado al público, el interior de Amadeus 

Arkham es un “libro abierto”. A partir de esta diferencia se establece la segunda estrategia que se 

usa en el texto para abrir la mente del vigilante nocturno, como se verá a continuación. 

 

 

 

 

                                                 
37 De hecho, cuando McKean recrea las vivencias del siquiatra utiliza un estilo de ilustraciones muy distinto al de la 
narración de Batman. En las secuencias de Arkham se cambia constantemente de técnicas y colores de una viñeta a 
otra, como se puede ver en las páginas 26 y 27 (ver Anexo 2, figura 4)  
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III. 2. A través del espejo I 

 

Amadeus y Batman comparten una serie de elementos que hacen que sus respectivas vivencias 

alrededor del asilo se puedan considerar como paralelas. La relación que se establece en la obra 

entre estos dos personajes es muy importante porque gira en torno a la premisa fundamental que 

rige la vida dentro de la institución mental: estar en ese lugar implica estar loco. Así, la forma 

como cada uno de los protagonistas asume esta situación y comprende su posición dentro del 

manicomio, complementa la otra en diferentes niveles. Hay un elemento básico dentro del 

proceso de ambos que establece una primera relación entre los protagonistas: el espejo que lleva 

al lado oscuro.  

 

Arkham Asylum empieza con un recuerdo de la infancia de Amadeus en el que se enfrenta por 

primera vez con la locura. En esta ocasión se trata de la demencia de su madre, quien tras la 

muerte de su padre se deja llevar por las alucinaciones generadas por sus demonios interiores. 

Mientras, el niño le sube la comida se encuentra con un espejo que le devuelve una imagen 

distorsionada de sí mismo con un brillo rojo en los ojos (ver Anexo 2, figura 1). En las dos 

viñetas en las que se muestra este reflejo se reproduce el siguiente fragmento del diario del 

siquiatra: “When I first caught a glimpse of that other world. The world on the dark side... ()... 

That was the moment when I first felt truly alone” (p 12, v6-7; p 13, v 4).38 Después de descubrir 

a su madre comiendo escarabajos, el autor del diario reflexiona sobre el estado de la mujer y 

afirma que ella ha vuelto a nacer en ese otro mundo.  

 

Por su parte, cuando Batman empieza a recorrer el asilo después de su conversación con Joker y 

Ruth Adams, la primera cosa que se encuentra es un espejo que le devuelve una imagen con las 

mismas características que la visión del joven Amadeus. La composición de la viñeta que muestra 

el reflejo distorsionado de Batman es igual a la de Arkham. Incluso, la siguiente viñeta de la 

página es una versión en blanco y negro del recuadro de las primeras páginas. De esta forma, se 

establece la figura del espejo como el vínculo entre el mundo que los protagonistas consideran 

cuerdo y el de la locura. Esta mirada al lado oscuro sirve como ejemplo para analizar el 

                                                 
38 “Cuando pude dar el primer vistazo al otro mundo. El mundo del lado oscuro… () … En ese momento, por 
primera vez me sentí verdaderamente solo.” 
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funcionamiento de la estrategia para abrir la cabeza del hombre murciélago. Con esta figura se 

establece la forma como se relacionan las líneas argumentales de Batman y Amadeus. La 

información personal que se encuentra en el diario del siquiatra permite adjudicarle un sentido a 

un elemento particular de la parte gráfica de la narración. La viñeta que muestra la imagen 

distorsionada del personaje es dotada de un significado específico que en este caso es la visión 

que el protagonista tiene de sí mismo dentro del mundo regido por la locura. Después, este 

elemento visual se utiliza dentro de la narración del periplo del hombre murciélago para aludir al 

momento en que enfrenta este mismo obstáculo. 

 

Esta caracterización del espejo se relaciona directamente con la segunda aventura de Alicia, que 

se basa en este objeto como puerta de entrada a un mundo que subvierte las normas de la 

realidad. Así como en el capítulo anterior se establecieron varias conexiones entre el País de las 

maravillas y el asilo Arkham, la experiencia de la niña en el mundo del espejo comparte algunas 

características con la forma como se establece la relación de los personajes con el manicomio. En 

Through the Looking-Glass se crea un universo paralelo planteado a partir de la posibilidad de 

que exista un funcionamiento distinto de los elementos que pertenecen al mundo real. De esta 

forma, en la novela de Carroll los objetos inanimados adquieren vida y personalidad, y, un 

tablero de ajedrez se convierte en el terreno sobre el que se desarrolla la aventura. Mientras que 

en Alice’s Adventures in Wonderland no se plantea una noción clara sobre el sistema que rige a 

sus habitantes, en la segunda novela dedicada a Alicia se configura un mundo a partir de normas 

basadas en la idea del espejo y del ajedrez39. Esta característica hace que Alicia aborde su paso al 

otro mundo con mayor claridad frente a lo que se encontrará. En esta segunda aventura la niña 

tiene una mayor conciencia sobre el hecho de que lo que va a entrar a través del espejo se rige por 

preceptos diferentes a su realidad.  

 

Al igual que Amadeus, Alicia se pregunta sobre la posibilidad de anticipar el tipo de 

funcionamiento de ese nuevo espacio. De esta forma, el personaje de Carroll se pregunta cosas 

como si a través del espejo hay leche o si ésta se puede tomar (148). De hecho, expresa el deseo 

de entrar a ese mundo: “I’m sure it’s got, oh! such beautiful things in it! Let’s pretend there’s a 

                                                 
39 Sobre la importancia del ajedrez dentro de la obra de Carroll, se hará referencia más adelante. Por ahora lo más 
importante es establecer la importancia del espejo en dicho texto.   
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way of getting through into it, somehow, Kitty.” (149)40. Por su parte, Amadeus, en su profesión 

de siquiatra, también pretende penetrar un mundo ajeno para poder entenderlo y controlarlo. 

Siente la necesidad de explicar a fondo su funcionamiento para estar en contacto con la locura y 

poder curarla. El caso de Batman es muy particular porque su deseo de contacto con la demencia 

se plantea como un ejercicio práctico. Él debe conocer en profundidad a sus enemigos para 

entender sus motivaciones y su forma de actuar. La única forma como el detective puede resolver 

los crímenes de Ciudad Gótica es comprendiendo el tipo de obsesiones y enfermedades que 

tienen los reclusos del asilo para saber quién es el responsable y dónde se puede estar 

escondiendo. Aunque el hombre murciélago, en su carácter de superhéroe, detesta a sus enemigos 

y estar en contacto constante con ellos, es claro que debe mantener una cierta cercanía con las 

lógicas de la locura. 

 

De hecho, el proyecto vital de los dos personajes de la novela gráfica y la forma como se 

desempeñan, son aspectos en los que se pueden señalar varios puntos en común. Tanto Amadeus 

como Batman asumen una función en la sociedad a partir de una experiencia traumática de su 

infancia que los dejó marcados. Dentro del universo murciélago, el pequeño Bruce Wayne 

presencia la muerte de sus padres a manos de un atracador en un callejón oscuro. En ese 

momento, el niño hace un juramento que cambia su vida para siempre: luchar contra el crimen 

para impedir que este tipo de cosas le pasen a más gente. Como se mencionó anteriormente, este 

episodio ha sido reconstruido por muchos autores de historietas. Uno de estos ejemplos es 

Batman: War on crime de Paul Dini y Alex Ross, en el que el hombre murciélago afirma para sus 

adentros: “En los peores momentos, me persigue la sospecha de que la muerte de mis padres es lo 

mejor que me ha pasado. Cínicamente, me digo a mi mismo que esto le dio a mi vida un objetivo 

y los medios para conseguirlo.” (36). De igual forma, la profesión de Amadeus está determinada 

por la enfermedad mental de su madre, a quien tuvo que cuidar durante su infancia. Finalmente, 

en 1920 la mujer muere y el joven siquiatra queda encargado de todas las propiedades de la 

familia. El momento en que entra a la casa en la que transcurrió su niñez es referido por Arkham 

de la siguiente manera. “Alone in a gloom that smells of dust and childhood, I dedicate myself to 

the prevention of such suffering as my poor mother knew. And I begin to make my plans” (p22; 

                                                 
40 “¡Estoy segura que ha de tener la mar de cosas bellas! Juguemos a que existe alguna manera de atravesar el 
espejo;” (41). 



                                                                                 Ciudad Gótica en el espejo   67 

v2)41. De hecho, la decisión de convertirse en siquiatra proviene de un deseo constante por 

entender las enfermedades mentales para poder curarlas y evitarles a más personas el sufrimiento 

de su madre. 

 

De esta forma, ambos personajes deciden asumir un papel en la sociedad que les permita evitar 

que a otras personas sufran lo que les pasó a ellos y a sus familiares. A partir de su experiencia se 

plantean un proyecto de vida que determina todas sus acciones y que pretende controlar fuerzas 

que son contrarias al orden de la sociedad a la que pertenecen. Tanto Batman como Arkham 

optan por cumplir con una labor que consideran fundamental para poder enfrentar los recuerdos y 

las secuelas que dejaron las situaciones traumáticas a las que se vieron expuestos. Sin embargo, el 

objeto de estudio de Amadeus son los enemigos de Batman42. Mientras que el vigilante nocturno 

debe detener a los criminales para proteger a la ciudadanía, la función de Arkham es curarlos para 

que puedan volver a vivir en armonía con la sociedad. En la página 25, Amadeus reflexiona sobre 

la diferencia entre los criminales y los locos a partir de una charla con Mad Dog, un asesino en 

serie: “How many more like him must there be? Men whose only real crime is mental illness, 

trapped in the penal system with no hope of treatment. My course is clear”.43  

 

Aunque la aproximación de cada personaje a los locos plantea relaciones diferentes, es claro que 

la aventura a la que se enfrenta Batman y la vida que lleva Amadeus dentro del asilo implica estar 

en contacto directo e ineludible con el mundo de la locura. Es decir, los dos deben pasar a través 

del espejo y perder la superioridad jerárquica que les asegura su respectiva profesión. Así, en la 

novela gráfica Arkham no actúa como un siquiatra normal -asesina a sus pacientes y se comporta 

como un demente-; y Batman no puede reaccionar ante sus atacantes como lo haría un superhéroe 

tradicional. Así, los dos personajes comparten el hecho de que ninguno puede funcionar de 

acuerdo a su proyecto vital. 

 

                                                 
41 “Solitario en las tinieblas que huelen a polvo e infancia, me dedico a prevenir el tipo de sufrimiento que mi madre 
padeció. Y comienzo a elaborar mis planes.” 
42 Como se estableció en el capítulo anterior, dentro del universo murciélago los criminales actúan por fuera de la ley 
porque sufren de alguna enfermedad mental.  
43 ¿Cuántos más como él debe haber? Hombres cuyo único crimen es la enfermedad mental, atrapados en un sistema 
penal sin esperanza de tratamiento. Mi tarea es clara.” 
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Otro punto en común entre los textos de Carroll, y, Morrison y McKean es la noción de que la 

imagen dentro del espejo proviene de un mundo con una forma física o una existencia palpable. 

Este elemento se asocia a un mundo o un estado de conciencia en el que no sólo se puede renacer 

sino que también puede penetrar la realidad. En el caso de Alicia, es claro que se caracteriza el 

mundo a través del espejo como un espacio fácilmente diferenciable de la realidad cotidiana. Por 

su parte, las visiones y alucinaciones de Arkham que son referidas como pertenecientes al 

universo del lado oscuro son presentadas como intervenciones que irrumpen en la vida normal 

del siquiatra. El proceso mediante el cual el lado oscuro empieza a irrumpir en la percepción de la 

realidad de Amadeus se da de manera paulatina hasta distorsionar por completo el entorno del 

personaje. De esta forma, una de las primeros recuerdos que se reconstruyen de la vida de 

Arkham se refieren a la posibilidad de que la fuerza de la locura que habita en otro lado del 

espejo se escape. Además, el mundo del lado oscuro se asocia directamente con el asilo en vista 

de que este fue el edificio en el que transcurrió la infancia del protagonista durante la cual 

descubre la locura. Entonces, las imágenes distorsionadas del espejo y la vida dentro de la 

institución mental están íntimamente ligadas para Amadeus. A partir de lo anterior, el siquiatra 

relata uno de sus sueños sobre su infancia (ver Anexo 2, figura 4):  

 

“Lost in a funhouse, I find myself in the hall of mirrors. There are 
strangers in the mirrors and I freeze, not daring to go any further. That 
night, I dream that the mirror people have escaped from the glass and 
come looking for me. I wake sweating and adult and for a moment. Just a 
moment. I feel as though I’m back where I belong. Back in the old 
house.” (27; v1-2).44 

 

A medida que la locura de Amadeus se hace más evidente, su relación con la locura a través de 

los espejos se vuelve más clara. El tipo de asociaciones que se citaron anteriormente irrumpen de 

una manera más palpable en la percepción de la realidad del siquiatra. Mientras que en un primer 

momento la concepción de la locura se presentaba en los sueños, con el paso del tiempo, las 

alucinaciones auditivas empiezan a interferir directamente con la cotidianidad dentro del asilo. 

Después de ejecutar a Mad Dog, el asesino de la esposa y la hija de Amadeus, él escribe: 

                                                 
44 “Perdido en la Casa de la Diversión, me encuentro en la Sala de los Espejos. Hay extraños en los espejos, me 
congelo y no soy capaz de avanzar. Esa noche sueño que la gente de los espejos ha escapado y vienen a buscarme. 
Me despierto sudando y como adulto. Por un momento, solo un momento, siento que regreso a donde pertenezco. 
Que estoy de vuelta a la vieja casa.” 
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“Sometimes I am sure I hear hysterical laughter from a cell I know to be empty. I tape over the 

mirror in my study. The laughter ceases... ()... The house is an organism, hungry for madness. It 

is the maze that dreams. And I am lost” (74-75)45. En este fragmento se puede observar como el 

personaje interactúa con su entorno a partir del orden que él mismo ha ideado de la realidad. De 

esta forma, para acallar las voces de la locura, opta por tapar el espejo en el que, según él, reside 

el mundo de la locura. Por otro lado, vale la pena resaltar la noción de que la casa es un ser vivo 

que sobrevive gracias a los locos que lo habitan. Tanto las voces como la idea de la casa que 

necesita la demencia son elementos que empiezan a obsesionar al siquiatra que pretende curar las 

enfermedades mentales. Sin embargo, su propia forma de articular el entorno a partir de las 

nociones anteriormente referidas hace que la locura empiece a inundar su cotidianidad hasta el 

punto que siente que es una fuerza que lo supera y que no puede controlar. Entre más comprende 

el funcionamiento de la demencia, y por consiguiente del asilo, más se percata de que su labor 

como siquiatra es inútil. 

 

Mientras se desarrolla este proceso en la mente del siquiatra, Batman pasa por los distintos 

encuentros con los internos del asilo. Como se afirmó en el capítulo anterior, el personaje pasa 

por momentos de gran confusión porque descubre aspectos de su proyecto vital que lo aterran y 

lo dejan lleno de conflictos internos. Morrison y McKean entrelazan los episodios claves de 

ambos procesos para establecer puntos análogos del “recorrido” de cada uno. Durante los 

primeros encuentros u obstáculos del periplo de Batman se intercalan momentos representativos 

de ambas narraciones que aluden a circunstancias parecidas. Así, después de que Amadeus 

encuentra a su familia asesinada en su casa y empieza a percatarse de su enfermedad (60-63), se 

pasa a la secuencia en la que Batman se encuentra con los tres enemigos grotescos y decadentes 

del universo murciélago a los que se hizo referencia en el capítulo anterior. Ambas situaciones 

tratan sobre cómo los personajes, a partir de un contacto desconcertante y contundente con la 

locura, se sumen en un estado de confusión que no les permite actuar como lo hacen 

naturalmente.  

 

                                                 
45 Algunas veces estoy seguro que oigo risas histéricas en una celda que sé que está vacía. Cubro con cinta el espejo 
de mi estudio. Las risas cesan… () … La casa es un organismo hambriento de locura. Lo que sueña es el laberinto. Y 
estoy perdido.” 
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En otros casos, se intercalan fragmentos del diario de Arkham con secuencia gráficas de las 

acciones del vigilante nocturno. El ejemplo más claro de este tipo de narraciones simultáneas es 

el enfrentamiento entre Batman y Killer Croc, un mutante monstruoso que sufre de una 

enfermedad en la piel que lo hace tener la apariencia de un cocodrilo (ver Anexo 2, figuras 14 y 

15). Esta batalla esta mediada por una entrada del texto de Arkham en la que asimila su búsqueda 

interior con las vicisitudes de figuras clásicas como el arcángel Miguel y Parsifal a la hora de 

enfrentar al dragón. A medida que la pelea entre el hombre murciélago y su aterrador enemigo se 

desarrolla, Amadeus narra cómo siente que ha llegado la hora de enfrentar su miedo a la locura 

de una vez por todas. Entonces, en la página 89, mientras Batman vence definitivamente a su 

enemigo, el siquiatra afirma: “Outside, I hear the dragon coming closer, closer. Desperately, I 

peel the tape from the mirror, breaking my fingernails, strip by strip. Until I stand revealed in the 

glass. And I stare into old familiar eyes.” (v. 2-3) 46 

 

En estas páginas se establece una relación muy particular que aprovecha los recursos narrativos 

propios de la mezcla de imágenes y textos. Por un lado, es claro que a través del diario de 

Arkham se expresan las motivaciones de una personaje que hace un recorrido paralelo al de 

Batman, permitiendo que se establezcan, hasta cierto punto, las explicaciones o el significado que 

tienen para el vigilante nocturno sus acciones. Sin embargo, en esta secuencia extensa la relación 

entre lo escrito y lo gráfico se puede establecer de manera recíproca, puesto que la narración 

secuencial de las acciones del caballero oscuro se puede entender como la visualización del 

proceso descrito por Amadeus. El paralelismo entre los dos personajes que usualmente sirve para 

“abrir la cabeza de héroe” también funciona como un mecanismo para hacer más palpable la 

lucha interior de Arkham.  

 

III. 3. A través del espejo II 

 

Las conexiones y los mecanismos expuestos anteriormente permiten establecer una relación entre 

los dos personajes más importantes de la novela gráfica. Sin embargo, esta conexión se vuelve 

mucho más profunda a medida que Batman se interna en las entrañas del edificio y Amadeus se 

                                                 
46 “Afuera oigo que el dragón se acerca cada vez más. Desesperado, quito la cinta del espejo, tira por tira, 
rompiéndome las uñas, hasta que me veo reflejado en el espejo. Miro fijamente mis viejos ojos familiares.” 
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adentra en las complejidades de su mente. Los dos sufren un gran cambio en los recorridos que 

hacen, porque pasar al “mundo del lado oscuro” implica enfrentarse a una visión de ellos mismos 

que les resulta impactante, sobrecogedora y sobre todo cierta. A partir de las revelaciones que 

cada uno tiene de su propia locura se devela una relación entre los dos que está íntimamente 

ligada al quehacer de cada uno. En este apartado se analizará un nuevo nivel del funcionamiento 

de las dos líneas narrativas en el que pasan de ser paralelas a cruzarse en un punto que enfrenta 

dos visiones del mundo y del asilo. 

 

Para iniciar este análisis hay que partir de un momento fundamental en la novela: el encuentro de 

Batman con Mad-Hatter. En el capítulo anterior se estudiaron las relaciones que se establecen con 

Alice’s Adventures in Wonderland, para referirse a la manera en que el hombre murciélago pasa 

de un estado de confusión a empezar a encontrar su papel dentro del manicomio. Sin embargo, 

este no es un proceso que se solucione o se concluya fácilmente, puesto que implica que el 

personaje adquiera una conciencia de sí mismo a la que no está acostumbrado y que no puede 

comprender inmediatamente. Mad-Hatter empieza a reflexionar sobre el orden que rige el espacio 

en el que se encuentra y le plantea al vigilante nocturno dos cuestiones fundamentales que 

determinan su verdadero papel dentro del mundo de la locura.  

 

Por un lado, le dice: “Sometimes… sometimes I think the asylum is a head. We’re inside a huge 

head that dreams us all into being. Perhaps is your head, Batman” (71, v. 6-7).47 Con esto, alude a 

la posibilidad de que el manicomio funcione a partir de la estructura planteada por una versión de 

la realidad que cobije a todos sus habitantes. Este sistema debe permitir la existencia de diversas 

versiones del mundo que interactúan en su interior sin que ninguna niegue a la otra. Es decir, el 

asilo está en la cabeza de Batman porque dentro de su versión de la realidad, como un 

enfrentamiento entre el bien y el mal, es necesaria la existencia de perpetradores que irrumpan en 

la normalidad –determinada por el bien-. Así, el hombre murciélago no sólo se define a sí mismo 

como un adalid de la justicia que defiende a los inocentes, sino que también determina la 

existencia de sus oponentes. De esta forma, Bruce Wayne no sólo crea un vigilante nocturno sino 

que genera un universo donde este superhéroe puede existir. Ser Batman implica tanto ser 

                                                 
47 “Algunas veces creo que el asilo es una cabeza. Estamos dentro de una inmensa cabeza y existimos porque ésta 
nos sueña. Puede ser tu cabeza, Batman”. 
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extraordinario moral y físicamente, como participar de un orden de la realidad en el que estas 

cualidades se puedan enfrentar a sus opuestos. En esa medida, el proyecto de vida del joven 

Wayne se convierte en la base de un universo en el que pueden convivir e interactuar las distintas 

concepciones de la galería de villanos del caballero oscuro. Precisamente, Mad-Hatter se refiere a 

como los niños le interesan porque: “They’re all mad, you see. But in each of them is an 

implicate adult. Order out of chaos. Or is it the other way around?” (71, v. 3).48 

 

El otro punto que le plantea el villano a Batman es la forma como la noción del bien y el mal que 

define el mundo del superhéroe se puede abordar desde una perspectiva distinta:  “Arkham is a 

looking glass. And we are you.” (71, v. 8-9).49 Es necesario traer a colación la forma como se 

definió el espejo en las primeras páginas de la novela gráfica, porque a partir de este concepto se 

pueden comprender las implicaciones que tienen estas palabras. El asilo  Arkham es el lugar en 

donde residen los representantes de todo lo que él pretende no ser. El manicomio para criminales 

se plantea como un reflejo distorsionado de la figura del hombre murciélago. Tanto Alicia como 

Amadeus se preguntan por la realidad que se encuentra al otro lado del espejo, por las normas 

que rigen un universo opuesto a la realidad cotidiana. En el caso de Batman, el asilo no es otra 

cosa sino el polo opuesto de su quehacer como defensor de la justicia. El reflejo distorsionado del 

bien es el mal porque uno necesita del otro para poder existir, ambos se plantean a partir del 

opuesto. Este reflejo se explica con un planteamiento básico que consiste en que no se puede 

quebrantar la ley si no se hace algo en contra de ella o que no se puede defender a los inocentes si 

no hay una amenaza que se cierna sobre ellos. El encuentro con el villano se presenta de una 

forma que sugiere gráficamente la idea del espejo. Para poder hablar con Mad-Hatter, Batman 

pasa literalmente a través de un espejo en la página 69, antes del encuentro, y en la 71, cuando 

termina la conversación y el hombre murciélago queda una vez más frente a su propio reflejo (ver 

Anexo 2, figura 12). 

 

Aunque a primera vista parezca que los dos planteamientos de Mad-Hatter son contradictorios, es 

importante resaltar el hecho de que uno de los presupuestos del recorrido de Batman, y de 

Amadeus por el asilo es que no tienen conciencia de su verdadera naturaleza. Así como Alicia 

                                                 
48 “Todos están locos, ¿sabes? Cada uno es un adulto potencial. El orden surge del caos. ¿O será al revés? 
49 “Arkham es un espejo. Y nosotros somos usted.” 
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sueña un mundo tan extraño y ajeno como el País de las maravillas, el hombre murciélago genera 

un universo al cual él también pertenece. De hecho, Batman concibe una realidad que le permite 

cumplir con su proyecto vital que es ser un defensor de los inocentes. 

 

En definitiva, Batman sufre un duro golpe a su quehacer como superhéroe cuando comprende el 

alcance de su locura y las implicaciones que tiene sobre él la premisa fundamental del asilo. El 

hecho de penetrar y recorrer un espacio que siempre consideró ajeno y radicalmente opuesto a él, 

hace que la forma de actuar del héroe pierda sentido. Como se afirmó en el capítulo anterior, 

Arkham es un espacio en el que sus habitantes no pueden establecer jerarquías porque todos 

comparten un estado mental que los pone al mismo nivel. De esta forma, Batman no puede 

detener y castigar a sus enemigos con la bandera de la defensa de los valores de la sociedad. Él es 

un extraño más en la realidad que pretende defender. Esto resquebraja toda su visión del mundo.  

 

En el caso de Amadeus, su objetivo altruista, que expresa en las primeras páginas, se transforma 

hasta que comprende que su única labor consiste en ser el protector, y al mismo tiempo carcelero, 

de los internos del asilo. Su proyecto anterior se destruye cuando descubre que él también está 

loco y que sus intentos por comprender el funcionamiento de la demencia de sus pacientes es en 

realidad una forma de desentrañar su propia enfermedad. Arkham no puede curar la locura de 

otros porque ni siquiera es capaz de curarse a sí mismo. La secuencia antes referida en el 

apartado anterior, en la que Amadeus se pregunta por la recompensa a su valor al enfrentarse al 

demonio de la locura, sirve como antesala a la revelación de su verdadera naturaleza. En las 

páginas 94 y 95 se reproduce un momento clave en el desarrollo del doctor Arkham que altera su 

noción de la realidad y transforma su proyecto de vida radicalmente. Amadeus registra en su 

diario la forma como descubre en su interior un recuerdo determinante: un día de 1920, frente a la 

angustia de su madre durante uno de sus ataques de pánico, el siquiatra decide matarla para 

liberarla de su sufrimiento. 

 

Amadeus logra comprender la situación que vive la mujer gracias a la nueva conciencia que 

adquiere de la locura. El doctor Arkham ha venido encontrándose con el mundo del lado oscuro a 

través de las preguntas que le suscitan los recuerdos de los instantes claves de su vida, que 

incluyen situaciones traumáticas –la muerte de su familia- y alucinaciones cada vez más extrañas 
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y vívidas. Este recorrido le permite llegar a un lugar escondido en su memoria, el momento en 

que logró compenetrarse con la mente de su madre al punto que pudo observar los demonios que 

la atemorizaban hasta volverla loca (ver Anexo 2, figura 16). En la página 93, se encuentra una 

viñeta grande en la que se ve a la mujer frente a la inmensa sombra de un murciélago. El doctor 

Arkham comenta: “But God help me, I see it. I see the thing that has haunted and tormented my 

poor mother these long years.” (v. 1)50. Esta experiencia cambia todos sus objetivos y lo lleva a 

actuar con la plena conciencia de estar obrando de la manera correcta. Además, el hecho de que 

Amadeus pueda observar directamente al murciélago implica que él está percibiendo elementos 

que sólo existen en el mundo de la locura. De esta manera, Arkham ha logrado encontrar el 

momento en que pudo pasar al otro lado del espejo para encontrarse con una realidad que le 

permite entender los comportamientos y las situaciones que intentó abordar como siquiatra, sin 

ningún éxito. Esta revelación de su memoria implica, en principio, que el personaje pasa de ser el 

médico del asilo a ser uno de sus internos más célebres. 

 

La recompensa que buscó por tanto tiempo es descubrir que su mirada al mundo del lado oscuro 

se convirtió en una estadía definitiva en él. Al igual que su madre, Amadeus vuelve a nacer 

dentro del espacio de la locura. Su objetivo principal cambia y encuentra el verdadero sentido de 

su vida. Después de recordar el matricidio, el siquiatra explica:  

 

“I understand now what my memory tried to keep from me. Madness is 
born in the blood. It is my birth right. My inheritance. My destiny. I shall 
contain the presences that roam these rooms and narrow stairways. I shall 
surround them with bars and walls and electrified fences and pray they 
never break free.” (95, v. 2-4).51 

 

Esta conclusión tiene consecuencias sobre el proyecto de vida de Arkham en dos sentidos, porque 

depende de los dos niveles de conciencia que tenga de la muerte de su madre. El siquiatra que 

empieza a internarse en su propia memoria durante las primeras páginas de la obra, tiene un 

conocimiento de sí mismo muy diferente al que tiene el loco que se presenta al final. El primero 

se plantea la idea de fundar el asilo a partir de la premisa altruista del cuidado de los enfermos 
                                                 
50 “Qué Dios me ayude, lo veo. Veo lo que ha perseguido y atormentado a mi pobre madre estos largos años”. 
51 “Ahora entiendo lo que mi memoria trataba de ocultarme. La locura nace con la sangre. Es mi derecho de 
nacimiento. Mi herencia. Mi destino. Debo contener las presencias que rondan en estos cuartos y escaleras estrechas. 
Las rodearé con barrotes, paredes y cercas electrificadas, rezando para que nunca salgan libres”.  
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mentales porque el recuerdo del momento en que mata a su madre está escondido en su mente. 

Así, él considera que se encuentra en el lado cuerdo del espejo y que su deber es observar y 

proteger a los internos de sí mismos. Por su parte, el Amadeus que renace en el interior del 

mundo del lado oscuro, no sólo es plenamente conciente de sus acciones sino que las considera 

un acto de amor y caridad. Para esta nueva versión del personaje, su labor consiste en protegerse 

a él, y al mundo de la locura, de los demonios que lo agobian. Estar en el otro lado del espejo le 

da una visión de los acontecimientos que le permite comprender de una forma diferente los 

problemas que antes intentó solucionar como médico. Para proteger a su madre, él no debe 

curarla sino que debe asegurarse de que la sombra que la persigue no la siga aterrorizando por 

otros medios. No se trata de calmar con drogas una alucinación producto de la locura; ahora es 

una realidad con la que el personaje puede interactuar directamente porque tiene una existencia 

palpable en su nueva realidad. Para el Amadeus que renace después de la revelación de su 

memoria, su labor es contener y dominar a los demonios que rondan el espacio del asilo para 

poder protegerlo. 

  

Cada uno de los personajes pasa por un momento revelador que descubre un aspecto de sí mismo 

que altera sus proyectos vitales. Cada uno se percata del hecho de que la relación que ha 

establecido con la locura es absurda, puesto que no pueden asumir un papel que los distancie y 

los proteja de dicho estado mental. De esta forma, el proyecto que los dos protagonistas tenían al 

comienzo de su periplo se altera cuando entran al asilo y descubren aspectos de sí mismos que les 

revelan sus propias motivaciones y los obligan a buscar su lugar dentro de esa realidad.  

 

Con respecto a las revelaciones de cada personaje, vale la pena establecer una relación entre la 

forma como Amadeus y Batman llegan a dichas situaciones. Es claro que el recorrido del hombre 

murciélago está narrado de una forma lineal que se ciñe al orden natural de los acontecimientos. 

El proceso de autoconocimiento del héroe está determinado por la sucesión de encuentros con los 

internos de la institución. De esta forma, los episodios se configuran en el orden en el que se le 

presentan al protagonista, es decir, el tiempo pasa normalmente. Por su parte, el periplo 

introspectivo de Amadeus funciona de una manera muy diferente, porque se basa en la idea de 

que el personaje tiene un recuerdo oculto que finalmente logra desentrañar. El proceso del 
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siquiatra se produce dentro de la memoria, haciendo que consista en un recorrido hacia atrás, 

hacia el pasado que no logra recordar.  

 

De acuerdo con lo anterior, las historias de los dos personajes se relacionan de una forma muy 

particular porque, tomando direcciones opuestas, llegan a circunstancias que implican 

consecuencias similares. Rackin afirma lo siguiente sobre el tiempo en Through the Looking-

Glass: “Lo que usualmente vemos en un espejo, además de nuestra imagen, es lo que está detrás 

de nosotros –de cierta forma, no vemos hacia dónde vamos sino de dónde venimos-. Como le 

dice la Reina Blanca a Alicia, la gran ventaja de vivir hacia atrás como ella – es decir, de moverse 

a través del espejo hacia lo que está detrás en el tiempo y en el espacio- es que la memoria trabaja 

en los dos sentido.” (72). A partir de lo anterior se puede establecer que Batman está de un lado 

del espejo y Amadeus del otro en la medida en que el tiempo de sus recorridos se mueve en 

direcciones contrarias. Así, el paralelismo que se expuso más arriba se caracteriza por estar 

enfrentado de acuerdo a la figura del reflejo mutuo. 

 

Para comprender la forma como la historia de Batman y la de Amadeus se cruzan, es importante 

empezar por señalar el hecho de que la historia del siquiatra se desarrolla mucho antes que la de 

hombre murciélago. Incluso, la narración del diario establece que los acontecimientos suceden 

entre 1901, primer recuerdo de la infancia de Arkham, y mediados de los años treinta, época en la 

que Amadeus, siendo recluso del asilo, construye la trampa para el murciélago. Por su parte, la 

línea narrativa de Batman transcurre en un tiempo indefinido característico de las historietas de 

superhéroes, en donde: “todas (las) historias se desarrollan en una especie de clima onírico –

completamente inadvertido para el lector-, en el que aparece confuso aquello que ha sucedido 

antes y lo que ha sucedido después...” (Eco, 236). Sin embargo, el diario de Arkham, que en la 

primera parte de la obra sólo aparece en los recuadros de texto que acompañan las secuencias de 

su vida, se convierte en el vínculo que literalmente une las dos líneas temporales a través de la 

lectura que realiza de este texto, un personaje que hasta ese momento ha pasado casi inadvertido, 

el doctor Charles Cavendish. Él tiene una relación directa con los dos protagonistas en la medida 

en que hace parte del personal del asilo durante la aventura de Batman y es un lector de las 

memorias del doctor Arkham. Por intermedio de este siquiatra se establece una conexión entre el 

recorrido de los dos personajes. De hecho, Cavendish hace que el caballero oscuro lea un 
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apartado del diario, confrontándolo con Amadeus en un juego de espejos que revela un tipo de 

relación entre los dos, mucho más profundo que los explicados anteriormente.  

 

Como es de esperarse, el director del asilo también se rige por las normas internas del asilo, 

especialmente por la premisa principal que consiste en que estar en ese lugar implica estar loco. 

Este personaje interviene en la obra por primera vez en la secuencia que relata la entrada de 

Batman al manicomio. En la página 34, discute con Joker sobre el caos en el que está sumida la 

institución mental. El payaso macabro afirma: “You’re in no position to issue warnings, Charlie. 

Not with your guilty secret.” (v. 4)52. Frente a esta acusación, el director de la institución sostiene 

que él se queda en el asilo para cumplir con su deber de mantener el orden y no dejar que los 

locos tomen el control del edificio (v 8). Esta afirmación, que en principio parece poco 

importante, adquiere un sentido nuevo cuando el personaje devela la verdadera labor que 

pretende cumplir en la institución. Esta función está determinada por su demencia y nace de la 

posición privilegiada que tiene con respecto a Amadeus y Batman. A partir de la lectura que él 

hace del diario, establece y configura un orden de la realidad que le otorga al hombre murciélago 

un papel fundamental. La locura de Cavendish sólo es importante en la novela gráfica en la 

medida en que está basada en la de su antecesor y se expresa en la misma línea temporal en la 

que está inscrito el superhéroe. De esta forma, el papel del doctor en la obra es conectar a los dos 

protagonistas a partir de su lectura y de la manera como esta afecta al vigilante nocturno.  

 

La lectura que realiza Cavendish de las experiencias de su antecesor le deja dos conclusiones. La 

primera consiste en que la sombra del murciélago que aterrorizaba a la madre de Arkham está 

encarnada en el caballero de la noche. Para analizar esta acusación es necesario recordar que una 

de las razones lógicas que llevaron a Bruce Wayne a asumir la imagen de un murciélago fue 

causarle temor a los criminales. Aunque el proceso de esta decisión fue desarrollado en la obra de 

Frank Millar Batman: Year One que fue publicada en 1988, dentro de la novela gráfica de 

Morrison y McKean se hace referencia a esta cuestión en el apéndice final que recoge varios 

escritos hechos por los integrantes del asilo. En el que hace el caballero oscuro, dice:  

 

                                                 
52 “No estas en posición de advertirme, Charlie. No con tu secreto culpable”. 
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“Criminals are terror. Hearts of the night. I must disguise my terror. 

Criminals are cowardly. A superstitious terrible omen. A cowardly lot. 

My disguise must strike terror. I must be black, terrible. Criminals are. 

Criminals are supertitious, cowardly lot. I must be a creature. I must be a 

creature of the night … ()… I shall become a bat.” (116).53  

 

Sin embargo, cuando Cavendish lo acusa, Batman responde que él es únicamente un hombre. El 

recorrido que ha realizado por el asilo le permitió reconocer sus debilidades y motivaciones como 

Bruce Wayne, una persona que asumió el papel de héroe. Vale la pena recordar la conversación 

que tienen el vigilante nocturno y el comisionado de policía Gordon, en la que el primero asegura 

que Batman no tiene miedo de entrar a Arkham porque el superhéroe no le teme a nada. Es el 

hombre detrás de la máscara quien está asustado y es a él a quien se le puede dictaminar la 

locura. Así, se establece una diferenciación determinante dentro de la concepción del universo 

murciélago porque parte de la idea de que el superhéroe es una creación de un individuo normal. 

La locura pasa a adquirir una fuerza generadora en la medida que a partir de una experiencia 

traumática, Wayne construye un personaje heroico y un mundo adecuado para que pueda existir. 

Sin embargo, dentro del asilo, Batman es uno solo y es el enemigo al que hay que enfrentar 

porque representa una amenaza. En general, para los habitantes de la institución la figura de la 

sombra del murciélago es sinónimo de destrucción de sus proyectos de vida. Así como para los 

ciudadanos de bien de Ciudad Gótica los villanos son opuestos a las leyes, para ellos, Batman es 

quien ataca su visión de lo que debe ser la realidad y, por lo tanto, de quien deben defenderse.  

 

A partir de lo anterior, la segunda conclusión a la que llega el director del asilo es que debe 

continuar la tarea de Amadeus, completando la trampa dispuesta para contener al demonio que 

aterroriza el mundo de los locos. Cavendish pretende ser un reflejo exacto de su predecesor al 

punto de que asume como propia la visión del mundo y los objetivos del doctor Arkham. 

Entonces se presenta ante Batman usando el vestido de novia que Amadeus solía ponerse después 

de los momentos traumáticos de su vida. Además, plantea lo siguiente: “I just couldn’t stop 

                                                 
53 “Los criminales son el terror. Corazones de la noche. Debo disfrazar mi terror. Los criminales son cobardes. Una 
terrible profecía supersticiosa. Un grupo de cobardes. Mi disfraz debe infundir terror. Debo ser negro, terrible, como 
los criminales. Los criminales son supersticiosos y cobardes. Debo ser una criatura. Debo ser una criatura de la 
noche… () … Debo volverme el murciélago”. 
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thinking about what Arkham had said and I realized it was my destiny to finish what he started.” 

(102, v 2)54   

 

Por otro lado, Cavendish también completa los vacíos que deja la narración del diario y aporta 

explicaciones sobre algunos aspectos determinantes del objetivo del fundador del asilo. Por lo 

tanto, aclara el tipo de métodos que decidió utilizar su antecesor para poder contener la fuerza del 

murciélago y a partir de su lectura, desarrolla nuevas estrategias para lograr dicho cometido. A 

través de sus palabras se hace explícito el uso de la magia como la única manera de contrarrestar 

la amenaza de la sombra, porque con  ella se pueden potenciar los símbolos que conforman el 

mundo concebido por Arkham. Los ritos chamánicos y las invocaciones sirven como 

canalizadores de los deseos del siquiatra, porque para él la realidad funciona de acuerdo a la 

lógica de la magia. Estos recursos funcionan porque parten de la premisa de que las reglas que 

rigen la realidad se pueden conocer y, hasta cierto punto, controlar. El objetivo que se le revela a 

los siquiatras deja de ser abstracto para convertirse en un plan de trabajo muy bien delineado. Por 

su parte, Amadeus escribe en el piso de su celda un encantamiento preparando la entrada de su 

enemigo, y Cavendish esparce sal alrededor del edificio para impedir que el murciélago salga de 

la trampa. Este tipo de métodos se apoyan en un conocimiento de la naturaleza de su adversario 

que permite anticipar su manera de actuar. En esa medida, el universo creado por Arkham, en 

compañía de Cavendish, se configura de acuerdo con una sola finalidad y la aplicación de unas 

“reglas de juego” determinadas por la magia.  

 

La intervención del director del asilo trae varias consecuencias sobre distintos niveles de la 

novela gráfica. Por un lado, el último personaje nuevo que Arkham Asylum introduce al universo 

murciélago es Ruth Adams, la siquiatra que recibe a Batman en su entrada a la institución mental. 

Al igual que sus colegas, la doctora no puede escapar de la premisa del manicomio y termina 

siendo atraída por la locura. En este caso, el responsable de este contacto es Cavendish. Aunque 

no se establece si ella se convierte en un miembro más de la lista de internos, es claro que se ve 

envuelta en una situación que pone al descubierto un aspecto de su personalidad totalmente 

desconocido y sobrecogedor para ella.  

                                                 
54 “No podía dejar de pensar en lo que Arkham había dicho. Me di cuenta que mi destino era terminar lo que él 
empezó”. 
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La situación que lleva a la siquiatra a actuar de una forma inesperada comienza en la página 91, 

cuando Cavendish amenaza con degollarla con la misma navaja con la que Amadeus asesinó a su 

madre. La mujer permanece en silencio mientras se desarrolla la discusión entre Batman y el 

doctor hasta que el director del asilo la suelta y empieza a forcejear con el vigilante nocturno. En 

la página 103, Cavendish está a punto de asfixiar al hombre murciélago y la doctora Adams toma 

la navaja y degüella a su colega (ver Anexo 2, figura 18). De esta secuencia vale la pena resaltar 

la sexta viñeta en la que se muestran los ojos iracundos de la mujer en el costado superior y en el 

inferior una mancha de sangre. El siguiente cuadro hace un plano medio frontal de Adams con el 

arma en la mano. En este recuadro se enfatiza la expresión confusa y abstraída de la siquiatra que 

contrasta con la violencia de la anterior. De hecho, en toda la página, a excepción de la sexta 

viñeta, la cara de la mujer se caracteriza por ser poco expresiva como si la reacción de la mujer 

naciera de un impulso automático del cual ella no parece ser plenamente conciente. De esta 

forma, exclama: “Oh God. Oh my God. His throat. I didn’t mean to… I really didn’t…” (v. 7-8 y 

11-12).55 Es importante resaltar que la doctora Adams es el único personaje entre los siquiatras 

que efectivamente cree en la posibilidad de curar a sus pacientes. Sin embargo, como afirma 

Amadeus, el asilo es un organismo que se alimenta de la locura y el desarrollo de las acciones en 

su interior ha convertido a la médica en una asesina. En definitiva, ningún personaje de la novela 

gráfica ha quedado intacto en su cordura porque habitan un espacio que no lo permite56. 

 

Otra consecuencia de las acciones de Cavendish parte del hecho de que él termina convirtiéndose 

en el agente del legado del doctor Arkham y, al mismo tiempo, en la “mano oscura” que permite 

que los internos se tomen el manicomio. Entonces, enfrenta a los dos personajes, en términos de 

sus líneas narrativas y, más que todo, en lo que se refiere a sus visiones del mundo, que se 

configuran a partir de sus proyectos vitales. 

                                                 
55 “Oh Dios, Oh Dios mío. Su cuello. Yo no quise… en verdad, yo no…”. 
56 Este episodio recuerda la situación que vive Jim Gordon en el cómic de 1988 Killing Joke de Alan Moore y Brian 

Bolland. En esta historieta, Joker decide probar el límite de la cordura del policía exponiéndolo a él y a su hija a una 

experiencia traumática. El consejo del villano es “Si la vida te maltrata no trates de vengarte, enloquécete.” (26, v 3-

4). 
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Para analizar las implicaciones que lo anterior tiene sobre este estudio, es necesario traer a 

colación uno de los juego de espejos planteado por Carroll en Through the Looking-Glass que se 

establece entre el Rey Rojo y Alicia. En el capítulo titulado “Tweedledum and Tweedledee” 

(Tararí y Tarará), la niña se encuentra con la pieza de ajedrez dormida y se produce la siguiente 

conversación:  

 

“<He’s dreaming now>, said Tweedledee: <and what do you think he’s 
dreaming about?> 
Alice said: <Nobody can guess that.> 
<Why, about you!>Tweedledee exclaimed, clapping his hands 
triumphantly. <And if he left off dreaming about you, where do you 
suppose you’d be?> 
<Where I am now, of course,> said Alice. 
<Not you!> Tweedledee retorted contemptuously. <You’d be nowhere. 
Why, you’re only a sort of thing in his dreams>” (197-198)57 

 

Con esta cita se plantea un interrogante muy particular dentro de la estructura que configura el 

mundo al otro lado del espejo, porque alude a la posibilidad de que Alicia sea un elemento más 

dentro de una realidad generada en los sueños de otro personaje. Así, la niña pertenece a un 

mundo que le es ajeno no porque desconozca su funcionamiento, sino porque su existencia 

depende la capacidad generadora del Rey Rojo. El problema central que implican las 

afirmaciones de Tweedledee se refiere a la naturaleza de Alicia dentro del mundo del espejo 

porque se pone en duda el hecho de que ella sea o no real. Mientras que en la primera aventura el 

problema central era comprender el funcionamiento del País de las maravillas, en este caso el 

conflicto es diferente. De hecho, las características del universo de Through the Looking-Glass, le 

permiten a la niña ser muy conciente del sistema de reglas que rige su aventura. Ya en el segundo 

                                                 
57 “-Ahora está soñando- señaló Tarará-, ¿y a qué no sabes lo que está soñando? 
-¡Vaya una o saber!- replicó Alicia-. ¡Eso no podría adivinarlo nadie! 
-¡Anda! ¡Pues si te está soñando a ti! – exclamó Tarará batiendo palmas en aplauso de su triunfo-. Y si dejara de 
soñar contigo, ¿qué crees que te pasaría? 
-Pues que seguiría aquí tan tranquila, por supuesto –respondió Alicia. 
-¡Ya! ¡Eso es lo que tú querrías! –replicó Tarará con gran suficiencia-. ¡No estarías en ninguna parte! ¡Como que tú 
no eres más que un algo con lo que está soñando!”.(93). 
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capítulo, Alicia se da cuenta de esto; “It’s a great huge game of chess that’s being placed –all 

over the world-.” (172).58 

 

El problema de los sueños del Rey Rojo se complica mucho más a medida que la novela de 

Carroll se desarrolla. En el capítulo octavo cree que ha salido del otro lado del espejo porque 

piensa que ha despertado de un sueño. Sin embargo, rápidamente se da cuenta que sigue dentro 

del otro mundo, pero esta experiencia le suscita una reflexión: “<So I wasn’t dreaming, after 

all,>… ()… <unless –unless we’re all part of the same dream. Only I do hope it’s my dream, and 

not the Red King’s! I don’t like belonging to another person’s dream,>” (245).59 De igual forma, 

cuando Alicia retorna a la realidad y se da cuenta que su aventura efectivamente fue un sueño 

suyo se plantea una vez más esta cuestión, con la plena seguridad de que ella también estaba 

soñando. Se establece una paradoja que enfrenta dos posibilidades de configurar la realidad, esta 

situación implica que los dos personajes han generado un mundo al que el otro pertenece. 

Entonces, se configura una coexistencia en la que no se puede determinar quién soñó a quién 

porque los dos han creado al otro. Por lo tanto, la novela termina con una pregunta cuya respuesta 

parece imposible: “You see, Kitty, it must have been either me or the Red King. He was part of 

my dream, of course – but then I was part of his dream, too! Was it the Red King, Kitty? ... ()... 

Which do you think it was?” (285)60 

 

De igual forma, cuando se crea un nexo entre las narraciones de Amadeus y Batman se establece 

una nueva aproximación a la figura del espejo que los enfrenta. A partir de la pregunta ¿Quién 

sueña a quién? se puede decir que Morrison y McKean también plantean una relación ambigua 

entre el papel que el hombre murciélago y Arkham cumplen dentro del asilo. Anteriormente se 

estableció la forma como ambos personajes generan un orden de la realidad que les permite 

cumplir con sus respectivos proyectos de vida. Aunque no necesariamente son concientes de este 

acto, en definitiva, sus objetivos particulares dependen de un funcionamiento especial del 

                                                 
58 “¡Estan jugando una gran partida de ajedrez! ¡El mundo entero en un tablero!...” (62). 
59 “<Así que, después de todo, no he estado soñando… ()… a no ser que fuésemos todos parte del mismo sueño. Sólo 
que si así fuera, ¡ojalá que el sueño sea el mío propio y no el del Rey rojo! No me gusta nada pertenecer al sueño de 
otras personas>” (147). 
60 “¿Comprendes, gatito? Tuve que ser yo o tuvo que ser el Rey rojo, a la fuerza. ¡Pues claro que él fue parte de mi 
sueño! …, pero también es verdad que yo fui parte del suyo. ¿Fue de veras el Rey rojo, gatito? … ()… ¿Quién creéis 
vosotros que fue?” (192) 



                                                                                 Ciudad Gótica en el espejo   83 

entorno. Como se ha insistido: dentro del universo generado por cada uno es fundamental la 

existencia del otro. Batman debe configurar un universo determinado por el choque entre el bien 

y el mal donde pueda funcionar como héroe. Por su parte, Amadeus diseña el asilo como una 

trampa que le permita confinar a la sombra en una de sus celdas. Estos actos de creación son 

análogos al tipo de sueños a los que se refiere Carroll, puesto que en ambos casos se crean 

mundos paralelos a la realidad que tienen, dentro de la obra, un tipo de existencia que resulta casi 

palpable porque se asume como real. Las aventuras de Alicia no son presentadas como sueños 

vívidos sino como viajes extraordinarios aunque sean producto de la mente de la niña. Por su 

parte, Ciudad Gótica y el Asilo Arkham son lugares que pertenecen al universo murciélago. 

 

Según lo anterior, el hombre murciélago se encuentra dentro del manicomio gracias al proyecto 

ideado por Amadeus. El asilo es el producto de la locura del siquiatra y la aventura de Batman en 

su interior depende del sistema que él configuró, puesto que es definitiva para cumplir con su 

objetivo principal. La figura de la sombra del murciélago se encarna en el personaje aunque sea 

por intermedio de la presencia de Cavendish. Esto hace que dentro del funcionamiento ideado por 

el doctor Arkham, sea definitiva la presencia del héroe porque con él se completa el orden del 

mundo de la locura. Es importante hacer énfasis en el hecho de que la pertenencia al mundo de 

Amadeus no implica necesariamente que él haya concebido al superhéroe en toda su extensión, 

sino que él genera un espacio en el que la presencia del otro es posible y necesaria. De esta 

forma, cuando Batman decide asumir la identidad de un ser de la noche para atemorizar a sus 

enemigos, está actuando de acuerdo a los principios delineados por Arkham y aplicados por 

Cavendish. Es claro que el siquiatra no tiene presupuestado que la encarnación del demonio de la 

demencia sea un vigilante nocturno. Sin embargo, las situaciones en las que se ve envuelto el 

caballero oscuro lo hacen participar rigiéndose a cabalidad por los presupuestos planteados por la 

versión del mundo de Amadeus. En esa medida, Batman pertenece al universo generado por la 

locura del médico y su existencia es fundamental porque él es la sombra que se debe detener. 

 

En el caso de la realidad generada por Batman es necesario traer a colación los planteamientos de 

Mad-Hatter. Este villano le expone al superhéroe la posibilidad de que el asilo exista gracias a él, 

a su necesidad de encontrar enemigos para cumplir con su proyecto vital. La idea de que Bruce 

Wayne se convierte en superhéroe cuando logra generar un mundo en que pueda actuar en toda 
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su dimensión, es el punto de partida para consolidar su versión de la realidad. Parte de ese 

proceso se basa en el hecho de concebir una máscara que atemorice a los criminales y que 

determina todo el funcionamiento del universo murciélago. Este es el recurso que le permite 

convertirse en un héroe capaz de producirle miedo a los personajes más temidos por la sociedad y 

en esa medida ser superior a ellos. El adalid de la justicia se impone sobre sus oponentes gracias a 

la imagen creada por el joven millonario. Los malhechores de Ciudad Gótica actúan de la manera 

como lo hacen porque cuentan con que Batman los detenga; en parte están obsesionados con la 

figura de su enemigo, con el manto del murciélago. De igual forma, Amadeus pertenece a esta 

noción de la realidad porque él también actúa a partir de los presupuestos planteados por Batman. 

El doctor Arkham no sólo es un trasgresor de las leyes de la sociedad por ser un asesino, también 

se comporta como un criminal del mundo de Ciudad Gótica porque le teme a la sombra del 

murciélago. Por otro lado, ser el fundador del asilo lo convierte en un elemento fundamental 

dentro de la estructura determinada por Batman, es el constructor del espacio que representa lo 

opuesto al héroe. Incluso, se puede entender al siquiatra como un miembro de la extensa lista de 

ciudadanos que pasaron de ser científicos a criminales a causa de una obsesión que los lleva a 

usar sus facultades para lograr sus retorcidos objetivos61. 

 

Batman no puede existir sin el asilo, sin los locos que subvierten las normas de la sociedad, ya 

que necesita poder definirse a partir de sus opuestos. Por su parte, Amadeus se plantea el objetivo 

de detener la sombra del murciélago, de atraparla y para ello necesita que ese demonio exista. 

Estos dos objetivos originan dos versiones de la realidad que interactúan en la novela gráfica de 

maneras muy diversas, pero siempre a partir de la noción de que una es un reflejo de la otra. 

Mientras que algunas de estas relaciones son evidentes para los protagonistas de la historia, otras 

sólo pueden ser determinadas por los lectores. Pero detrás de ellas se esconde la ambigüedad 

central planteada anteriormente, que no permite optar por una de las dos versiones. En Arkham 

Asylum se configura una ficción en la que convergen y se entrelazan de manera muy profunda 

visiones de la realidad cuyo común denominador es la locura. A diferencia de la mayoría de 

historietas de superhéroes, en este texto es imposible definir una lógica superior y absoluta que 

                                                 
61 Entre los científicos locos más importantes de Ciudad Gótica se pueden nombrar a: Poison Ivy  -Pamela Lillian 
Isley- una bióloga obsesionada con la idea de que las plantas retomen el control del mundo; Mr. Freeze, un experto 
en criogénica que sueña con curar a su amada; y, al profesor Johnathan Crane, mejor conocido como Scarecrow , un 
químico experto en producir miedo. 
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imponga sus normas sobre las demás. Claramente este es un espacio perfecto para Joker, un 

personaje extraordinario que puede mezclar la incertidumbre con la conciencia total de su 

entorno. Pero para analizar la forma como él soluciona esta ambigüedad y le devuelve la 

normalidad al asilo Arkham hay que esperar al siguiente capítulo, en el que concluirá este texto. 
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CONCLUSIONES 

 

 

“Joker: There were these two guys in a lunatic asylum…” 

Batman: The Killing Joke. 

 

 

Sin duda, uno de los elementos fundamentales en la conformación de la versión del universo 

murciélago que proponen Morrison y McKean son los villanos que tradicionalmente se han 

enfrentado al caballero oscuro. Aunque la importancia de estos personajes ha sido analizada 

desde varias perspectivas en los capítulos anteriores, la intervención que finaliza esta obra es 

determinante, permite unir los cabos sueltos que deja el recorrido del superhéroe por los pasillos 

del asilo. El último encuentro entre el enmascarado y dos de sus enemigos más representativos – 

Joker y Dos Caras- es el momento en que se incorpora un nuevo carácter de la locura que termina 

de transformar la relación entre ellos y que armoniza los conflictos expuestos a través del texto. 

Este episodio se analiza en este punto del estudio porque es un momento que clausura el proceso 

de humanización del hombre murciélago porque le permite retomar su quehacer como 

superhéroe, sobreponiéndose a las revelaciones a las que ha sido expuesto. De hecho, este 

fragmento se puede considerar como un acontecimiento aparte del recorrido que el caballero 

oscuro ha hecho por el asilo, porque se produce un cambio de actitud en el protagonista.  

 

La restitución del orden inicial del universo murciélago es posible gracias a la visión que tanto 

Joker como Dos Caras tienen de la realidad, tienen una conciencia diferente de sí mismos y de su 

máximo oponente. Mientras que el hombre murciélago que entra al asilo se caracteriza por 

desconocer muchos aspectos de su proyecto vital, al final de la obra es la lucidez que él ha 

adquirido, junto a la de los dos criminales, la que permite restaurar el orden del mundo del 

superhéroe, retomando las bases del enfrentamiento entre el bien y el mal. Justamente, es esta 

conciencia la que sirve como punto de partida para comprender los verdaderos alcances que 

tienen los temas tratados en los capítulos anteriores, porque se trata de la concreción del proceso 

de profundización sobre la sicología de estos personajes de historieta.  
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Los tres chiflados 

 

El sorpresivo desenlace del enfrentamiento entre Charles Cavendish y Batman marca un punto 

definitivo en el recorrido del protagonista, que está determinado por un cambio fundamental en 

su manera de actuar a través de la novela gráfica. Por un lado, el proceso de autoconocimiento 

que se inició con la entrada al asilo llega a su fin. Los encuentros con Mad-Hatter y el diario de 

Arkham le dan al protagonista una comprensión completa de su papel dentro de la institución 

mental. Durante este recorrido, el vigilante nocturno ha asumido una actitud pasiva frente a sus 

enemigos. Deja de ser el adalid de la justicia que pretende detener a los perturbadores de la ley, 

para convertirse en un confundido Bruce Wayne que opta por escuchar pacíficamente los 

conceptos de los locos, por escapar ante la presencia de sus adversarios o por simplemente 

reaccionar a sus ataques. Incluso en el choque con Killer Croc, el vigilante nocturno se 

caracteriza por ser un luchador débil que hace uso de un último recurso para vencer al mutante, 

que proviene más de un destello de valentía que de una estrategia fría y contundente (82-89).  

 

Por otro lado, durante la lucha con Cavendish que aparece en la página 103, Batman no hace uso 

de sus legendarios conocimientos en técnicas de combates cuerpo a cuerpo. Incluso, el director 

del asilo amenaza con asfixiarlo hasta que interviene Ruth Adams y degüella al atacante. De igual 

manera, durante los capítulos anteriores se trata de un personaje incapaz de reaccionar 

normalmente porque la confusión que le causa encontrarse en un espacio tan extraño no le 

permite asumir el control de sus acciones. El hombre murciélago que recorre el asilo se diferencia 

del tradicional en el hecho de que es un personaje que recibe órdenes de sus enemigos y que es 

poco beligerante. Pero esta situación ha llegado a su fin y el caballero oscuro puede volver a 

asumir el control de las acciones con toda la información que ahora tiene sobre sí mismo y su 

entorno. Este punto de la historia si inicia con la pregunta que le hace Batman a Ruth Adams: “I 

take it this passage is the way out?” (104, v. 1)62. 

 

                                                 
62 “Supongo que este corredor es la salida”. 
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Sin embargo, el hombre murciélago no opta por escapar del asilo a pesar de lo tortuoso que ha 

sido su experiencia en este lugar. La conciencia de su verdadera dimensión como oponente de los 

criminales de Ciudad Gótica le ha permitido finalmente tomar una decisión. Pero esta no es una 

escogencia predecible o que parezca sensata con respecto a su proyecto vital como protector de 

los inocentes, el interés común pasa a un segundo plano. Entonces, le pide a la doctora la moneda 

característica de Dos Caras y tiene la siguiente conversación con ella (ver Anexo 2, figura 19): 

   

“Adams: You’re going back in, aren’t you? You’re going to undo all my 
work… What are you? 
Batman: “Stronger than them. Stronger than this place. I have to show 
them. 
Adams: That’s insane. 
Batman: “Exactly. Arkham was right; sometimes it’s only madness that 
makes us what we are. Or destiny perhaps.” (104, v 6; 105, v 2-4)63. 

 

El hombre murciélago demuestra que ha reconstruido su carácter férreo y contundente porque 

intenta tomar el control de la situación y decidir sobre el futuro de sus oponentes. Por otro lado, 

es claro que su enfrentamiento con el diario de Arkham le ha permitido adquirir una comprensión 

muy diferente de sus debilidades como ser humano y de sus fortalezas como vigilante nocturno. 

En esa medida, logra aceptar su papel frente a la locura como un hecho que lo fortalece y que le 

permite a Bruce Wayne asumir una máscara que lo hace extraordinario, que le implica tener la 

claridad suficiente para saber lo que debe hacer. 

 

De acuerdo a lo anterior, Batman empieza a destruir el asilo, éste tiene varios significados según 

como se plantee. Desde la versión de Amadeus, es la trampa que quiere encerrar a la sombra y 

que protege a los locos. Por otro lado, es el lugar de reclusión de los personajes que representan 

una amenaza para la sociedad y que no pueden ser juzgados normalmente por su condición 

mental. Es decir, es el lugar en el que habitan los oponentes del vigilante nocturno que pueden ser 

curados. De una u otra forma, el hombre murciélago pretende arrasar con el edificio para liberar a 

los internos de la posibilidad de curarse y así, acabar con el espacio que lo hace vulnerable y que 

no le permite ser superior a sus enemigos. Este es un intento por restaurar la dinámica propia de 
                                                 
63 “Ruth: Vas a volverte ¿cierto? Vas a deshacer mi trabajo. ¿Qué eres?/ Batman: Más fuerte que ellos. Más fuerte 
que este lugar. Tengo que demostrárselos. / Ruth: Es una locura. / Batman: Exacto. Arkham tenía razón; a veces la 
locura es lo único que nos hace lo que somos. O quizá sea el destino.”   
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su quehacer como superhéroe en la que su deber es defender el bien de las fuerzas del mal. Con la 

destrucción de la institución, Batman pretende acabar con el espacio que lo condena a ser una 

persona común y corriente que sufre de una enfermedad. Se encuentra con Joker y le dice (ver 

Anexo 2, figura 20): 

 

“Batman: You’re free. You’re all free. 
Joker: Oh, we know that already. But what about you? Have you come to 
claim your kingly robes? Or do you just want us to put you out of your 
misery, like the poor sick creature you are?” (108, v. 5-6)64 

 

Frente a las acciones de Batman, Joker asume una actitud sorprendente, plantea una nueva 

posibilidad ante la decisión del hombre murciélago. Por un lado, se puede decir que las palabras 

del payaso mantienen la idea de la falta de jerarquías que se presenta dentro del edificio, porque 

el vigilante nocturno no está en capacidad de decidir por nadie distinto a él mismo. De hecho, el 

control de la situación lo tiene Joker, porque tiene la capacidad de desvirtuar la propuesta de su 

contrincante. Las opciones que le plantea pasan a ser la muerte o la locura. Esta última 

posibilidad consiste en encontrar la libertad en la percepción de la realidad que está determinada 

por la demencia y que genera el proyecto vital del protagonista. Para explicar esta noción vale la 

pena traer a colación la forma como Amadeus se la plantea (ver Anexo 2, figura 17):  “All things 

are possible here and I am what madness has made of me. Whole and complete and free at last.” 

(100, v. 1)65. 

 

Con lo anterior, se establece un aspecto de la locura que no había sido referido anteriormente en 

la novela gráfica: su carácter liberador. En el capítulo tres se analizó la fuerza generadora de la 

demencia que permite configurar un funcionamiento de la realidad que es acorde con los 

descabellados proyectos vitales que se proponen tanto Amadeus como Batman. Sin embargo, en 

el episodio final del texto se resalta el hecho de que dicha posibilidad implica una liberación del 

funcionamiento concreto de lo real. Bruce Wayne es libre porque su locura le permite ser lo que 

su proyecto de vida le dicta que sea. De igual forma, los villanos y el fundador del asilo logran 

concretar sus obsesiones a partir de la posibilidad de hacerlas operativas en su entorno y poder 
                                                 
64 “Batman: Son libres. Todos son libres. / Joker: ¡Oh!, eso ya lo sabemos. Pero, ¿y tú qué? ¿Has venido a reclamar 
tu manto Real? O ¿Simplemente quieres que acabemos con tu miseria, como la pobre y enferma criatura que eres?” 
65 “Aquí todo es posible y yo soy lo que la locura ha hecho de mí. Íntegro, completo y libre al fin.”  
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vivir de acuerdo a ellas. Dentro del asilo no cabe la opción de curar las enfermedades mentales 

porque los pacientes ya están bien. Su bienestar depende de ser coherentes con su propia versión 

de la realidad. Entonces, Batman debe aceptar el hecho de que tiene que cumplir con su papel 

dentro de la configuración del mundo de sus adversarios o morir. En otras palabras, debe 

participar del juego del bien y del mal que le implica dejarse llevar por su propia demencia o 

cumplir con el objetivo principal de sus oponentes que es matarlo.   

 

Sin embargo, el hombre murciélago no se decide por ninguna de las dos opciones. Por el 

contrario, recurre a uno de sus más grandes enemigos para que a través del azar le dicte su 

destino. De hecho, le devuelve a Dos Caras el objeto que determina su visión del mundo que es 

un dólar de plata con una cara lisa y otra marcada. Con este objeto Harvey Dent66 toma la 

decisión de actuar de acuerdo a las leyes (cara lisa) o incurrir en terribles actos criminales (cara 

marcada). Sobre este personaje es importante recordar que la doctora Ruth Adams lo somete a un 

tratamiento bastante particular, que consiste en curar su dependencia de la moneda cambiándola 

por una baraja de Tarot que le permite pasar de dos posibilidades a setenta y ocho. Sin embargo, 

este es un método que destruye la identidad de este personaje al punto que con las cartas no 

puede tomar decisiones simples como ir al baño. La razón del uso de la moneda responde a una 

condición dual del personaje que está dada por el hecho de tener la mitad de su cara deformada 

por ácido. A través de este villano se puede observar el funcionamiento de la locura como fuerza 

liberadora, que no se puede curar. La visión binaria de Harvey Dent sólo puede ser expresada por 

medio del uso de la moneda que determina si debe optar por hacer el bien o el mal. El tratamiento 

al que es sometido le quita la posibilidad de relacionarse con la realidad porque no encuentra la 

forma de ordenarla y comprenderla de acuerdo a su visión de las cosas. De hecho, en la página 

29, Dos Caras intenta reafirmar su conexión con el objeto, asimilando el lado oscuro de la luna 

con el lado marcado de su dollar de plata (ver Anexo 2, figura 5). 

 

                                                 
66 La identidad original de Dos Caras era Harvey Dent, un fiscal de distrito que sufrió un accidente que lo desfiguró. 
A partir de esto, dejó de creer en la justicia como ente ordenador de la sociedad. Entonces pasó a depender del 
dictamen del azar que se expresa a partir del lanzamiento al aire de una moneda.   
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Entonces, el villano sentencia: “If the unmarked face comes up, he goes free. If it’s the scarred 

face, he dies here.” (109, v. 5-6)67. En principio, el veredicto del azar, según Dos Caras deja a 

Batman en libertad de salir del asilo y seguir cumpliendo con su proyecto vital. Pero, en la página 

112 se muestra que en realidad salió la cara marcada que condenaba al hombre murciélago a 

morir (ver Anexo 2, figura 22). Harvey Dent traiciona su propio método de organización de la 

realidad. Sin embargo, para explicar esta acción es necesario tener en cuenta el hecho de que la 

única forma como Dos Caras puede restituir el orden del mundo que le permite ser libre es 

manteniendo vivo a Batman. Incluso, la distribución de la página 111 retoma las viñetas 

entrecuzadas de las primeras secuencias en la que se contrapone la oscuridad de los personajes 

del asilo y la claridad del mundo exterior (ver Anexo 2, figura 21). 

 

Dentro de la concepción binaria del mundo es fundamental la oposición entre el bien y el mal que 

determina el tipo de acciones entre las que debe escoger el villano. De hecho, sin el hombre 

murciélago el proyecto de vida de los internos del asilo pierde sentido, ya no pueden oponerse al 

representante de las leyes de la sociedad. En esa medida, el verdadero objetivo de los enemigos 

de Ciudad Gótica no es acabar con el protector de los inocentes sino simplemente hallar la 

plenitud al enfrentarlo. La noción de la fuerza liberadora de la locura pasa a ser una manera de 

explicar la relación entre Batman y sus enemigos como una interdependencia que les permite a 

todos cumplir con sus ideales de vida. El único espacio en el que pueden ser funcionales los 

villanos y los superhéroes es aquel que se apoya en el choque entre el bien y el mal porque sus 

proyectos vitales dependen de la existencia del otro. 

 

La restitución de la iteración. 

 

En el ensayo de Umberto Eco, “El mito de Superman” se realiza un análisis pormenorizado de la 

estructura de los cómics de superhéroes a partir del caso particular del hombre de acero, en vista 

de que es un personaje representativo de dicha tradición. Aunque desde la aparición de este texto 

en 1964 hasta el momento de publicación de Arkham Asylum ha habido grandes cambios en las 

historietas dedicadas a este tipo de personajes, la mayoría de aspectos planteados por Eco siguen 

                                                 
67 “Si sale el lado liso, él puede irse. Si sale la cara marcada, él muere.” 
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siendo pertinentes a la hora de analizar este fenómeno. Si bien, el espectro de posibilidades de los 

cómics se ha ampliado mucho, es claro que hay varios aspectos que determinan a los héroes de 

viñetas que se mantienen desde las primeras revistas de Superman hasta el último episodio de 

Spawn. Una de estas características es el modelo iterativo que estructura el tipo de historias en las 

que se suelen involucrar los vigilantes enmascarados. En el primer capítulo se hizo referencia a la 

manera en que estos personajes están determinados por una forma repetitiva de actuar. Su 

quehacer depende de un esquema que consiste en:  

a) La intervención de unos perpetradores que alteran la cotidianidad.  

b) El enfrentamiento entre los villanos y el protagonista que saca a relucir las cualidades 

extraordinarias de cada uno.  

c) La restitución del orden original que permite que se vuelva a presentar una nueva trasgresión. 

De esta forma, se establece un “esquema fijo iterativamente… (en el cual)… cada uno de los 

(nuevos) acontecimientos reanuda, con una especie de inicio virtual, el acontecimiento anterior” 

(242). De hecho, “Todas (las) historias se desarrollan dentro de una especie de clima onírico –

completamente inadvertido para el lector-, en el que aparece muy confuso aquello que ha 

sucedido antes y lo que ha sucedido después, y el narrador reemprende una y otra vez el hilo de la 

narración” (236). 

 

Este esquema hace que se produzca la ilusión que las aventuras de los héroes se desarrollan en 

una especie de presente continuo que se aleja de las relaciones de causalidad, porque gira en 

torno a otro tipo de elementos como las capacidades sobrenaturales de los protagonistas o la 

espectacularidad de las batallas. Así, las revistas mensuales de cada personaje se suelen 

promocionar como la aventura más extraordinaria e importante que el héroe ha enfrentado. 

Además, es claro que los personajes de historietas no envejecen notoriamente, a pesar de que sus 

características visuales se transformen para que sean más atractivas a los nuevos lectores. Sobre 

la cuestión del tiempo suspendido, Eco afirma:   

 

“En la repetición de este ejercicio de presentificación continua de aquello 
que acontece, el lector pierde conciencia del hecho de que, por el 
contrario, aquello que sucede debe desarrollarse según las coordenadas de 
los tres éxtasis temporales. Al perder conciencia de ello, se olvida de los 
problemas que sobre esto se basan: es decir, de la existencia de una 
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libertad, de la posibilidad de forjar proyectos, del deber de hacerlo, del 
dolor que este proyectar comporta, de la responsabilidad que se sigue y 
por último de la existencia de toda una comunidad humana cuyo carácter 
progresivo se basa en el hecho de mi hacer proyectos.” (239). 

 

De acuerdo a lo anterior, se puede decir que los superhéroes tienden a ser personajes inmóviles, 

no pueden proyectarse más allá de los límites de su próxima aventura. Es imposible transformarse 

porque su condición se apoya en una serie de elementos y estructuras que deben mantenerse 

intactas para que puedan funcionar como personajes periódicos.  

 

Aunque lo señalado por Eco no se aplica en el caso de Arkham Asylum, se relaciona directamente 

con el desenlace, porque la restitución del orden anterior a la entrada al asilo que realizan los tres 

chiflados implica retomar un funcionamiento de la realidad que se apoya en la oposición entre el 

bien y el mal. La interdependencia de los villanos y el héroe se expresa en un modelo que 

responde a las tres etapas señaladas anteriormente, no sólo porque ha sido la tradicional sino 

porque le permite a cada uno de los personajes asumir su papel de defensor o criminal 

activamente. De hecho, se puede afirmar que este funcionamiento del mundo también es 

iterativo. Como lo demuestra Dos Caras, el objetivo de los villanos de Ciudad Gótica no es 

vencer definitivamente a Batman asesinándolo sino enfrentarlo. Mientras Eco habla de cómo las 

estructuras iterativas limitan al personaje porque no puede proyectarse más allá de su próxima 

aventura, en este caso la liberación de los locos consiste justamente en dejarse llevar por este tipo 

de ordenamiento de la realidad. Así, la relación entre los personajes que les permite vivir en 

plenitud sus proyectos vitales es la sucesión de episodios en los que se producen choques siempre 

parciales entre el defensor de los inocentes y los trasgresores de la sociedad. Pero, si bien el 

esquema iterativo es un aspecto estructural de la mayoría de formatos periódicos, de acuerdo a 

los planteamientos finales de la novela de Morrison y Mckean, los personajes del universo 

murciélago han adquirido una especie de conciencia de este hecho, asumen un proyecto vital 

marcado por la imposibilidad de concretar su objetivo. Ya sea por la super-lucidez de Joker o por 

la inocencia de un “recuperado” Dos Caras, Arkham Asylum es una obra que logra alterar 

profundamente a Batman, pero al mismo tiempo le devuelve la validez y le da un nuevo sentido 

al enfrentamiento entre buenos y malos. Dentro de la versión que se establece del universo 
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murciélago de Morrison y McKean se puede rastrear en los personajes una fuerte conciencia del 

funcionamiento de su entorno y de su papel en este orden.    

 

Sin duda, la libertad por la que optan los tres locos que cierran la obra consiste en alejarse de la 

realidad cotidiana para pasar a convivir en un mundo hermético y autocontenido que no admite el 

cambio, porque debe participar del “presente continuo” para que sea funcional. Es claro que los 

intentos de Ruth Adams por curar a sus pacientes son inútiles porque implican frustrar la 

personalidad de cada uno y resquebrajar su visión de la realidad. El problema central de este 

objetivo está en el hecho de querer devolverles a los locos de Ciudad Gótica un carácter de 

ciudadanos que no pueden y, sobre todo, no quieren recuperar. Para los pacientes del asilo la vida 

cotidiana es un infierno porque consta de demasiadas ambigüedades y situaciones que los hacen 

vulnerables. Toda la lista de adversarios de Batman está constituida por personajes que se 

convierten en malhechores impulsados por el dolor y la confusión de una experiencia traumática. 

Entonces, ser funcional en un universo donde el enfrentamiento entre el bien y el mal es 

perpetuo, representa una opción mucho más segura de vida. De igual forma, Eco afirma: “El 

placer de la iteración se ha definido como uno de los fundamentos de la evasión, del juego. Y 

nadie puede negar la función salutífera de los mecanismos lúdicos y evasivos.” (243) 

 

Batman y la locura que lo completa 

 

En definitiva, la locura es la noción que articula la versión que Morrison y McKean plantean del 

universo murciélago. Es un ingrediente que transforma el resto de convenciones tradicionales que 

constituyen al vigilante nocturno. Se le suman a las características propias del personaje la noción 

de la locura como premisa básica del espacio en el que se desarrolla la aventura y como elemento 

determinante del proyecto vital del protagonista. Este ingrediente extraño dentro del orden que 

usualmente ha regido a Ciudad Gótica, se hace operativo en la novela gráfica a partir de las 

aventuras de Alicia. Traer a colación estas dos novelas implica cotejar el funcionamiento 

tradicional de los cómics de Batman con otro tipo de narración que plantea nuevas posibilidades 

para abordar al personaje. Las novelas de Carroll sirven como punto de referencia o modelo de 

funcionamiento para los acontecimientos que se presentan al interior del asilo. Básicamente se 

retoman algunas características del recorrido de Alicia en Alice’s Adventures in Wonderland para 
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configurar los principios que rigen el manicomio. Este diálogo se basa en la idea de que el País de 

las Maravillas y la institución siquiátrica son equivalentes, son dos lugares que se diferencian del 

orden de la realidad cotidiana. Aunque Morrison y McKean retoman aspectos de la primera 

aventura de Alicia dándole al recorrido un carácter sórdido, sangriento y violento, se mantiene de 

una u otra forma una conexión muy estrecha. Las premisas y los interrogantes a los que debe 

enfrentarse la niña son análogos a los que encuentra Batman.  

 

Las dos novelas de Alicia cumplen unas funciones muy particulares dentro de la novela gráfica 

porque permiten elaborar y adentrarse en el tema de la locura en relación con el personaje 

principal y su papel con respecto a sus oponentes. Los juegos de espejos que se establecen a 

partir de Through the Looking-Glass, son determinantes a la hora de consolidar la conciencia que 

el protagonista tiene de sí mismo, puesto que no sólo le permite conocer posibilidades diferentes 

de asumir la locura sino también reconocer su dimensión dentro del asilo porque puede saber 

cómo lo ven sus oponentes. Este es un punto determinante porque el recorrido por los corredores 

del edificio es asumido por Batman como Bruce Wayne y no como el gran héroe indestructible. 

Sin embargo, la presencia de Amadeus es una forma de insistir sobre la importancia que la figura 

de gran adversario de los internos no puede ser evadida por el caballero oscuro. Con la inclusión 

de los juegos de espejos se le revela al adalid de la justicia un lado de la lucha entre buenos y 

malos al que nunca había tenido acceso. De esta forma, se complementa el proceso de 

conocimiento de nuevos aspectos del hombre murciélago que se planteó desde las primeras 

páginas. 

 

A través de este recorrido circular y de los juegos de espejos, se abre una perspectiva en el 

interior de Batman que transforma la manera como él retoma su quehacer como héroe. Mientras 

que el vigilante nocturno que entró al asilo temía ser considerado un loco, cuando sale en las 

últimas páginas ha adquirido una conciencia de sí mismo que le revela más claramente las 

implicaciones de su proyecto vital. Pero para alcanzar este nivel de comprensión, Bruce Wayne 

debe exponer sus debilidades como ser humano y, en esa medida, el lector puede penetrar en la 

sicología del personaje. A partir de esta nueva visión, se establece una relación directa entre la 

vida normal del personaje como el huérfano Bruce Wayne y el orden de la realidad que le permite 

asumir la identidad de Batman. Esta situación se apoya en el conflicto personal de Wayne  y la 
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manera como éste determina el proyecto vital que el protagonista intenta imponer sobre la 

realidad. Se profundiza sobre las implicaciones que tiene el deseo de vivir en una sociedad 

basada en la oposición entre el bien y el mal, que le permite convertirse en un adalid de la 

justicia. Se hace énfasis sobre las motivaciones que llevan al protagonista a optar por aceptar su 

condición de loco y volver a retomar el papel de superhéroe. De hecho, el resto de personajes 

involucrados con esta realidad también necesitan convertirse en los perturbadores de las normas 

de la sociedad para poder cumplir con su proyecto vital, para poder liberarse. 

 

Según lo anterior, su manera de actuar no sólo en términos de sus cualidades específicas, sino 

también en lo referente al tipo de dinámica en la que se desarrolla su existencia, responde a una 

necesidad interior, a un nivel de su personalidad que pertenece únicamente a su más profunda 

subjetividad. A través del recorrido por los pasillos del asilo Batman pasa a comprender la 

verdadera importancia que tiene para él su quehacer como defensor de los inocentes. Esto le 

permite evadir el dolor de la muerte de sus padres. El papel del aventurero se convierte en una 

opción de vida que nace de una situación moral que se plantea a partir de un deseo de alterar la 

realidad para que sea más acorde con sus necesidades. El conflicto que le causa el asesinato de 

Thomas y Martha Wayne al joven Bruce, se resuelve de una manera muy particular porque se 

basa en la imposibilidad de superar dicha experiencia. El hombre murciélago comprende que su 

trauma infantil lo ha sumido en una versión de la realidad que no le permite cerrar la herida que 

lo llevó a jurar proteger a los inocentes. 

 

Como se ha afirmado anteriormente, en Arkham Asylum se muestran aspectos desconocidos del 

vigilante nocturno que lo ponen en conflicto con su carácter de adalid de la justicia. Esta 

situación se produce a través del enfrentamiento con  diversos elementos propios del espacio en 

el que se desarrolla la historia. Inicialmente, se establece una distancia con respecto a la tradición 

de los cómics de superhéroes, planteando un tipo de aventura con características poco comunes 

que tienden a resaltar el lado sórdido y sombrío de los habitantes de Ciudad Gótica. Por otro lado, 

se configuran nuevas normas que rigen la relación entre los personajes que conforman en 

universo murciélago a partir de un diálogo intertextual con Alice’s Adventures in Wonderland de 

Lewis Carroll. Por último, se establece un paralelo entre el hombre murciélago y Amadeus 

Arkham a partir de varios juegos de espejos basados en Through the Looking-Glass. 
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Todos estos temas hacen parte de un proceso de revisión de las motivaciones y los miedos del 

vigilante nocturno desde una perspectiva que le permite interrumpir por una noche su papel de 

adalid de la justicia para iniciar un recorrido por un espacio cuyo funcionamiento difiere de la 

dinámica impuesta por el choque entre el bien y el mal. Las nuevas variables que determinan al 

manicomio y sus internos responden a un proceso que apunta a completar un vacío presente en el 

personaje desde sus inicios. A partir de la novela gráfica, se puede hacer una revisión de la 

tradición del mundo de Ciudad Gótica que invita a hacer una lectura nueva de todas las historias 

anteriores de Batman. De cierta forma, el vigilante nocturno no está loco únicamente en las 

páginas creadas por Morrison y McKean, dado que desde su primera aparición en 1939 se 

establecieron las motivaciones básicas que determinan al personaje. Sin embargo, nunca antes se 

había hecho explícita la locura como explicación del nacimiento y desarrollo del caballero 

oscuro. Las conexiones con los textos de Carroll marcan los puntos clave que permiten constituir 

esta transformación que en realidad no es otra cosa que una versión alternativa de la sicología del 

superhéroe. La nueva conciencia que ha adquirido de sí mismo no destruye su quehacer como 

defensor de los inocentes porque es el producto de una necesidad vital.  

 

En Arkham Asylum se armoniza la complejidad del superhéroe con las características que lo 

hacen un adalid de la justicia. Mientras que por muchos años se desarrollaron versiones del 

hombre murciélago que asumieron el mundo de Ciudad Gótica como un universo limitado y 

plano, Morrison y McKean logran develar las motivaciones y la verdadera naturaleza de los 

conflictos que se esconden detrás de esta supuesta simpleza. Esta es una novela gráfica donde se 

plantea un estrecha coherencia entre la subjetividad de Batman y sus acciones, acercándolo más a 

un personaje típico que opta por enfrentar sus demonios personales viviendo en un presente 

continuo que le permite acallarlos. 
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ANEXO 1: 

Revisión de algunas nociones sobre la historieta como lenguaje 

 

Aunque para un lector desprevenido el cómic puede considerarse como una forma de expresión 

bastante limitada por estar dirigida a un público masivo y por  pretender apoyarse en un nivel 

básico de conocimiento para comunicar mensajes simples, el lenguaje de la historieta no puede 

ser estigmatizado por el uso que algunos autores hacen de él. De hecho, detrás de algunas 

historietas que pueden parecer “simples”, como las tiras cómicas de “Mafalda” del argentino 

Quino, se esconde un manejo magistral de las posibilidades que plantea la integración entre 

imágenes y palabras puesto que se logra implementar recursos complejos que son comprendidos 

fácilmente por un lector que no esté familiarizado con el lenguaje del cómic. Para analizar 

Arkham Asylum es necesario considerar algunos aspectos básicos de la historieta que permitan 

comprender sus particularidades como lenguaje y así establecer una terminología que se pueda 

aplicar al estudio del texto. 

 

Una narración en viñetas implica una participación muy activa del lector en un conjunto de 

convenciones de lectura específicas que suelen ser aceptadas con relativa naturalidad. De esta 

forma, la supuesta simpleza de la historieta no debe ser considerada una desventaja frente a otras 

formas de expresión sino que debe entenderse como el resultado de un uso sobresaliente de las 

particularidades formales del medio. Este pequeño análisis pretende centrarse en las cualidades 

formales de este lenguaje y no en los contenidos, puesto que estos últimos son excesivamente 

diversos y su estudio plantea preguntas y problemas diferentes. 

 

El arte secuencial de palabras e imágenes. 

 

Cuando se intenta buscar una definición amplia de la historieta, una característica que salta a la 

vista es el hecho de que en este lenguaje se produce una mezcla entre dos formas de expresión: la 

verbal y la visual. Inicialmente, se puede pensar que la integración entre palabras e imágenes es 

el principio fundamental que determina el cómic. Así, Art Spiegelman, autor de Maus y uno de 

los creadores más importantes del movimiento underground del cómic norteamericano, afirma lo 

siguiente sobre la naturaleza de este lenguaje: “Yo lo deletreo c-o-m-i-x, de tal forma que uno no 
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se confunde con el hecho de que los cómics tengan que ser divertidos, como cuando se usa cómic 

(cómico). Uno lo piensa como entremezclar (co-mix) palabras e imágenes” (Bongco, 51). Para 

analizar esta combinación es necesario traer a colación otro elemento fundamental que constituye 

la premisa básica que articula el juego entre los lenguajes: dar cuenta de una o varias acciones y/o 

situaciones. El objetivo principal de una historieta es recrear unos acontecimientos a través de la 

sucesión de viñetas o recuadros. Así, el desarrollo de este lenguaje en los diferentes países donde 

se producen historietas gira entorno al refinamiento de las estrategias que permiten aludir al tipo 

de historias que se quiere contar o de ideas que se quiere expresar. En una historieta se hilan los 

elementos que la conforman de acuerdo a una progresión de recuadros, unidad mínima en la que 

se mezclan palabras e imágenes (sobre la definición de viñeta se hablará más adelante). De esta 

forma, se puede decir que un cómic es una forma de expresión que se puede leer en la medida en 

que da cuenta de personas, situaciones e ideas a través de la sucesión lógica de viñetas, unidades 

mínimas de significado, que es producto de la mezcla de signos tanto lingüísticos como 

pictóricos.  

 

A partir de lo anterior, Will Eisner, la leyenda viva del cómic norteamericano, aporta la siguiente 

definición en Comics & Secuencial Art: “el arte secuencial es una forma de expresión creativa 

que trabaja con la mezcla de imágenes y palabras para narrar una historia o dramatizar una idea.” 

(5). La posibilidad de dramatizar una idea no excluye el principio de lectura en la medida en que 

sigue consistiendo en un eje lógico que configura una sucesión determinada de recuadros. En 

Understanding Comics, Scott McCloud propone aceptar la obra de Max Ernst “Une semaine de 

bonté” como un cómic en la medida en que “a pesar de la ausencia de una historia convencional, 

no hay duda sobre el papel central que cumple la secuencia en la obra. Ernst no quiere que usted 

recorra el objeto ¡Quiere que usted lo lea!” (19). De hecho, el subtítulo de la edición de Dover 

Publications es “una novela surrealista en collage”. Incluso, el mismo texto de McCloud sirve 

como ejemplo de la dramatización de una idea puesto que es historieta que no cuenta una historia 

sino que analiza el lenguaje de la historieta. 

  

Sin embargo, frente a este primer acercamiento surgen varios interrogantes en la medida en que 

existen una gran variedad de historietas mudas que se pueden leer como un cómic pero en las que 

no se produce la combinación entre palabras e imágenes. La ausencia de palabras dentro de un 



                                                                                 Ciudad Gótica en el espejo   100 

cómic ha presentado de formas muy diversas puesto que va desde episodios o secuencias 

particulares de una serie, como en Blueberry de Jean Giraud (Moebius) hasta personajes cuyas 

aventuras solo se narran con dibujos como por ejemplo Gon del japonés Tanaka. De hecho, la 

obra de Ernst también cabe dentro de este último grupo de ejemplos de arte secuencial sin 

palabras. Frente a este problema, Robert C. Harvey, en The Art of the Comic Book propone que 

“cuando las palabras y las imágenes se combinan en mutua dependencia para contar una historia 

y, por lo tanto, para comunicar un significado que ni lo verbal ni lo visual podría comunicar sin el 

otro, entonces el creador está aprovechando al máximo los recursos que ofrece el medio.” (4). 

Inclusive, las historietas mudas están precedidas por un título que establece, a través del lenguaje 

escrito, el protagonista y/o la situación que está siendo recreada. Sin duda, una característica 

fundamental que se debe tener en cuenta en el análisis de las particularidades del lenguaje de la 

historieta es el hecho de que “los cómics exigen a sus lectores la habilidad de descifrar y leer un 

nuevo lenguaje que combina dos códigos... ()... Es esencial comprender porqué la relación de los 

dos lenguajes es importante y cómo opera específicamente en la historieta.” (Bongco, 49)  

 

Sin embargo, la historieta muda pone al descubierto la preponderancia de lo gráfico dentro del 

cómic puesto que gran parte del proceso de lectura se apoya en las imágenes, al punto de 

apoderarse casi  por completo de la narración. De cierta forma, la combinación entre lenguajes 

sigue presente en la medida en que el uso simultáneo e interdependiente de ellos es un aspecto 

importante dentro de las posibilidades del medio porque permite conformar una comprensión de 

los textos como un todo. Pero es claro que la definición básica de la que debemos partir tiene que 

especificar el problema propuesto. Por su parte, Scott McCloud soluciona este problema diciendo 

que las palabras tienen una forma visual que nos permite entenderlas como “imágenes estáticas 

(letras) yuxtapuestas68 en secuencia deliberada” (Understanding Comics, 8). A partir de este 

principio, propone la siguiente definición: “Imágenes, pictóricas y de otro tipo, yuxtapuestas en 

una secuencia deliberada.” (9). Sin embargo, esta propuesta es poco precisa puesto que la 

sucesión de letras e imágenes se produce en niveles distintos de la lectura de la historieta. 

Mientras que dentro de una viñeta se puede encontrar la secuencia deliberada de las palabras, la 

yuxtaposición de las imágenes se produce entre encuadres. Así, no solo la naturaleza de los 

                                                 
68 McCloud entiende la yuxtaposición como la ubicación adyacente de un objeto con respecto a otro.  
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códigos que ordenan los dos tipos de imágenes son distintas sino que su papel dentro de la 

estructura de la narración es diferente. 

 

Por su parte, Gubern en El lenguaje de los cómics, define la historieta como una “estructura 

narrativa formada por la secuencia progresiva de pictogramas, en los cuales pueden integrarse 

elementos de escritura fonética... (partiendo del hecho de que un pictograma es)...“un conjunto de 

signos icónicos que representan gráficamente el objeto u objetos que se trata de designar” (107-

108). Los signos icónicos son, según Michel Morris en Signos, lenguaje y conducto, “cualquier 

signo que en algunos aspectos ofrezca semejanza con lo denotado” (Cit. Gubern, 108). De esta 

forma, tanto las ilustraciones como las letras se articulan dentro del nivel de la viñeta haciendo 

que la función de cada una se limite a conformar la unidad mínima de la historieta. El orden 

deliberado de estas unidades está dado por una estructura narrativa que abarca la totalidad de la 

narración. Incluso, la función de las letras “impresas” dentro de la viñeta se establece de una 

manera muy amplia puesto que al referirlas como “escritura fonética” no solo alude a la 

posibilidad de conformar un discurso lingüísticamente organizado sino que también se admite el 

uso de onomatopeyas y sonidos inarticulados (Gubern, 109). Esta última definición soluciona de 

cierta formo la definición en cuanto se centra en la unidad de la viñeta para analizar la forma 

como sus elementos (ya sean pictóricos y/o lingüísticos) se integran para crear un significado 

mixto. Sin embargo, queda una parte fundamental del análisis de la historieta que consiste en la 

forma como estas unidades mínimas se relacionan entre sí para contar una historia proponiendo 

un tipo particular de lectura. Para estudiar este proceso es necesario aclarar algunos elementos del 

cómic. 

 

La viñeta 

 

Es el elemento mínimo de significación de la historieta puesto que en ella se lleva a cabo la 

interacción entre lo verbal y lo pictórico, en la mayoría de los casos. Aunque se puede reducir y 

analizar cada lenguaje independientemente, solo en el encuadre se conjugan para significar de 

manera integral para generar el tipo de signos propios de la historieta, en la medida en que se 

exige que el lector unifique el mensaje. Mila Bongco afirma: “La viñeta es la unidad más 

pequeña de la gramática del cómic en la que opera la interacción entre texto y dibujo.” (58). Este 
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es el punto de partida para analizar el tipo de juegos convencionales que plantea la historieta, 

puesto que a partir de este principio se pueden observar algunas de las convenciones básicas 

sobre las que se apoya la conformación de una viñeta. 

 

Convencionalmente, en una viñeta se captura un instante determinado de una acción, un 

momento particular del continuo de los acontecimientos para poder aludir a los hechos más 

representativos de dicha situación. Robert C. Harvey propone varios aspectos de la historieta, 

entre los que define los cortes narrativos que “son la división de una historia en unidades 

llamadas viñetas.” (9). De esta forma, la historia que se pretende narrar o la idea que se quiere 

dramatizar se fractura para dividirse en un conjunto de unidades mínimas de significado mixto, 

que se articulan interna y externamente de acuerdo a la secuencia lógica progresiva que 

determina la unidad de la historieta. Esta división deliberada del flujo continuo de la “realidad” 

hace que la forma como se representa el tiempo en el cómic adquiera un carácter meramente 

convencional, en la medida en que se apoya en su naturaleza secuencial para dar la ilusión de que 

el flujo de las acciones no ha sido fracturado. Así, la manera como se realizan los quiebres 

depende únicamente del énfasis que se le quiera dar a las distintas situaciones que se narran. Así, 

un mismo acontecimiento puede ser dividido en muchos o pocos instantes (viñetas) para darle o 

quitarle importancia y dramatismo.  

 

Para empezar a definir los aspectos de la viñeta es necesario traer a colación otro de los cuatro 

aspectos del cómic que Robert C. Harvey señala en The Art of the Comic Book que denomina la 

composición. En términos generales se trata de “la disposición espacial de los elementos 

pictóricos dentro de la viñeta.” (9). Esta definición se puede ampliar a partir de las definiciones 

de McCloud y Gubern para aludir a todo tipo de imágenes (pictóricas y de otro tipo), en un 

sentido amplio, que pueden encontrarse en un encuadre. 

 

Inicialmente, vamos a señalar las herramientas de análisis de los elementos pictóricos 

propiamente dichos para después estudiar el funcionamiento de las letras y las palabras.  Dentro 

de las características que se pueden observar en la composición de las ilustraciones hay dos 

elementos básicos que la historieta comparte con el cine. En el cuarto capítulo de Comics & 

Secuencial Art, Will Eisner habla sobre dos criterios de selección frente a la manera en que se da 
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cuenta de los personajes, los objetos y los espacios que se ilustran en una viñeta; “la escogencia 

de la perspectiva que determina la posición del lector con respecto a los que debe ser mostrado y 

de la porción de cada símbolo o elemento que se incluye dentro del encuadre (plano).” (41). Por 

otro lado, Harvey, también habla sobre otra herramienta básica de las ilustraciones: “En la 

composición más efectiva de una viñeta, nuestra atención debe centrarse en algún elemento del 

encuadre que más contribuye a contar la historia. Ese elemento lo denomino “el centro gráfico de 

énfasis narrativo”- centro gráfico haciendo referencia a la naturaleza visual del medio, y énfasis 

narrativo para aludir al carácter narrativo del lenguaje de la historieta.” (Cit. Bongco, 63). 

 

Los textos 

 

El uso de fonemas escritos dentro de una viñeta puede cumplir diversos papeles dentro del 

proceso de dar cuenta de ciertos aspectos de los personajes y las situaciones que conforman la 

historia. Existen tres tipos de funciones y, por lo tanto, de maneras en que las palabras (y las 

letras) se articulan en el proceso de integración de lenguajes que fundamenta la historieta. Por un 

lado, en un encuadre se pueden encontrar cuadros adyacentes a la ilustración que contienen 

apartes de distintos textos en prosa que alimentan la narración. Este tipo textos en prosa que se 

integran con las ilustraciones – y con la secuencia que articulan- en la medida en que recrean 

narraciones o reflexiones de alguno de los personajes o obtenido de alguna fuente que pertenece a 

la situación que se quiere mostrar. 

 

Globos 

 

La característica más importante de esta convención es el hecho de que se le da a los sonidos una 

representación visual dentro de la cual podemos encontrar los parlamentos de los personajes. 

 

El estudioso de la historieta, Fresnault-Druelle en “La bande dessinée: L´universe et les 

techniques de quelques “comics” d´expression francaise” de 1972 dice lo siguiente sobre esta 

cuestión: “Los globos, la palabra hecha imagen, no son ni sólo verbales ni únicamente pictóricos, 

sino que pertenecen a los dos al mismo tiempo, lo cual les permite ser un puente entre la palabra 

y la imagen.” (cit. Carrier, 28). 
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De hecho, los globos también sirven para mostrar aspectos de la realidad que no son percibibles 

en la experiencia cotidiana. Así, el pensamiento se puede hacer explícito a través de la 

convención de los “parlamentos” en forma de nube. Aunque este recurso también ha tomado la 

forma de un recuadro escrito que se integra a la unidad de la viñeta como se vio en el primer caso 

del uso de las palabras. Sobre los globos de pensamiento David Carrier, en The Aesthetics of 

Comics, afirma: “viendo una historieta, nuestra expectativa es que la unidad, texto con  imagen, 

sea comprensible. ¿Pensamos en palabras o en imágenes? El cómic no resuelve este interrogante 

porque los globos se apoyan tanto en códigos verbales como pictóricos para representar el 

pensamiento sin caracterizar el pensamiento mismo.” (Carrier, 32)  

 

Onomatopeyas  

 

Se alude directamente a la lectura fonética de las letras para recrear de forma convencional los 

sonidos incidentales que acompañan a las situaciones narradas. En este tipo de utilización de la 

escritura se desecha por completo la cualidad verbal del uso de las letras para materializar 

visualmente los sonidos. De hecho, en la forma de las onomatopeyas se hace evidente el uso 

gráfico de los fonemas escritos puesto que la intensidad del ruido se representa a partir del 

tamaño y la forma de las letras. 

 

La página 

  

Dentro del amplio espectro de posibilidades que ofrece la historieta se pueden señalar dos 

vertientes básicas a partir de los dos formatos más comunes. Por un lado, encontramos a la tira 

cómica que se caracteriza por recrear narraciones completas muy cortas realizadas en máximo 

una página. De igual forma, el formato del comic book en Estados Unidos, y por consiguiente, de 

la novela gráfica, y, del álbum en el caso de Europa se basan en narraciones que se extienden a 

número, determinado o no, de páginas69. Esta unidad es importante puesto que determina una 

                                                 
69 En el caso de la revista de historietas (comic book) se usan entre 20 y 24 páginas para contar el episodio contenido 
en el ejemplar. Por su parte, tanto el álbum como la novela gráfica se caracterizan por admitir un número 
indeterminado de páginas.  



                                                                                 Ciudad Gótica en el espejo   105 

serie de relaciones de lectura que establecen la dirección en la que el lector debe seguir la 

secuencia de viñetas.  

 

Para analizar los distintos aspectos del uso de la página Robert C. Harvey habla sobre la 

distribución, definida como: “la disposición de las viñetas dentro de una página y su relativo 

tamaño y forma.” (9). Además, en algunos casos se puede ampliar el objeto de estudio a la forma 

como los tonos de los encuadres están distribuidos para aludir a secuencias diferentes que se 

entremezclan o para imprimir un efecto específico dentro de la narración. 

 

Convenciones de lectura 

 

El elemento básico de lectura de una historieta parte de que el lector acepte participar de la 

secuencia que articula el texto para, así, seguir la historia que se quiere narrar o la idea que se 

quiere dramatizar. Aunque esta es una característica evidente del proceso de lectura es importante 

señalar el hecho de que el lector tiene que estar dispuesto a relacionar los distintos aspectos de 

cada uno de los elementos de la narración. Entonces podrá unificar las secuencias, lo cual le 

permite comprender los signos de naturaleza mixta que determinan el lenguaje de la historieta. En 

otras palabras, el lector sabe que le van a contar una historia y debe estar dispuesto a descifrar sus 

códigos. El proceso que permite descifrar una historieta se presenta de una manera muy particular 

puesto que, gracias a su naturaleza mixta, se realiza en varios momentos o fases de lectura. 

Gubern señala un proceso de lectura particular de la viñeta que consiste en el siguiente esquema: 

 

“Una exposición ideal de los procesos comunicativos que tienen lugar en 
la operación de lectura de los cómics abarcaría las siguientes fases: 
a) Lectura de la imagen; 
b) conversión de la escritura de los textos en mensaje fonético; 
c) integración de los mensajes fonético e icónico para una comprensión 
global de la viñeta; 
d) enlace lógico con la viñeta siguiente a través de nuevas operaciones a), 
b) y c).” (176 – 177). 

  

Sin duda, la primera impresión visual ante la que se enfrenta el lector de una historieta –

preferiblemente de un comic book- es la página que contiene un conjunto de viñetas. Así, hay una 
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percepción de los elementos de la distribución que antecede a la lectura individual de los 

recuadros. Sin embargo, la primera impresión es únicamente un primer acercamiento al 

significado que tiene la disposición de la página como un todo. Al igual que el tercer momento de 

lectura propuesto por Gubern para la viñeta, en el caso de la página se realiza una integración de 

los elementos visuales de la distribución con los de la narración que se está siguiendo para 

establecer una noción global de este elemento de la historieta. 

 

En cuanto a la cuarta fase del proceso de Gubern en donde se establecen relaciones entre las 

viñetas para poder continuar con la narración, Scott McCloud en Understanding Comics, habla 

sobre una de las características más sobresalientes y particulares del lenguaje de la historieta y su 

proceso de lectura. En el espacio que divide dos viñetas (gutter) “hay un limbo donde la 

imaginación humana toma dos imágenes separadas y las transforma en una solo idea... ( )... Las 

viñetas implican una fractura del tiempo y el espacio, ofreciendo un ritmo desigual de momentos 

(en apariencia) inconexos. Pero la lectura completiva nos permite conectar estos momentos y 

mentalmente construir un continuo, una realidad unificada.” (66 – 67). 
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ANEXO 2: 

Las imágenes de Arkham Asylum.
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Figura 1. (páginas 12-13)
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Figura 2. (páginas 18-19) 
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Figura 3. (páginas 20-21) 
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Figura 4. (páginas 26-27)
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Figura 5. (páginas 28-29)
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Figura 6. (páginas 52-53)
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Figura 7. (páginas 54-55)
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Figura 8. (páginas 56-57)
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Figura 9. (páginas 60-61)
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Figura 10. (páginas 64-65)
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Figura 11. (páginas 66-67)
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Figura 12. (páginas 68-69)
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Figura 13. (páginas 70-71)
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Figura 14. (páginas 82-83)
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Figura 15. (páginas 88-89)
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Figura 16. (páginas 92-93)
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Figura 17. (páginas 100-101)
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Figura 18. (páginas 102-103)
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Figura 19. (páginas 104-105)
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Figura 20. (páginas 108-109)
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Figura 21. (páginas 110-111)
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Figura 22. (páginas 112-113)
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