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De fútbol y superhéroes: 
episodios del recuento de un niño 

recordado

Iván Villanueva-Jordán
Ilustraciones de José Manuel Palenzuela

Introducción 

I’ve got the dreams, I’ve got the style.
I’ve got the moves to make you smile.

So kiss my ass goodbye,
Cos I’m gonna be the one. 

And when you’re old, like 32,
You’ll all remember Jamie New,

The kid who learned to fly,
Cos I’m gonna kiss the sun. 

Son  algunos  versos  de  «And  You  Don’t  Even  Know It»,  canción  de  apertura  del 
musical  original  de  Sheffield  (Inglaterra)  Everybody’s  Talking  about  Jamie  (MacRae, 
2017).  El  musical  se  basó  en  un  caso  verdadero  documentado  en  un  especial  de 
televisión sobre cómo el Jamie original enfrentó el acoso en el colegio y pudo cumplir 
su meta de actuar en escenarios (como una drag queen). En esta canción del musical, 
Jamie New es un chico de dieciséis años, lleva el pelo color rubio platinado y baila 
encima de las carpetas, mueve los hombros y levanta las piernas muy alto mientras 
anuncia que todo lo que le espera en adelante será fabuloso. Él mismo ya es fabuloso 
si  partimos  de  la  manera  en  que  Madison  Moore  (2018)  conceptualiza  la 
excentricidad, ser disidente de la norma del cotidiano, transgredir la victimización 
mediante una expresión exacerbada de uno mismo. En Everybody’s Talking about Jamie, 
la identidad gay del protagonista no se integra en la narrativa mediante un proceso de 
salida del clóset. Jaime es gay incluso desde el cartel que publicita el musical. El relato 
tiene que ver  sobre todo con cómo el  héroe quiere optar  por un camino incluso 
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menos normativo (más) queer —algo a lo que Billy Elliot jamás se atrevió, pero sí su 
mejor amigo, en el papel secundario—. 

Este musical funciona como una puesta en escena de lo que posiblemente muchos 
soñábamos hacer en las aulas del colegio. También funciona para los que somos «old, 
like  32»  como  un  ejercicio  difícil  de  recordar,  cómo  fue  nuestra  etapa  escolar, 
particularmente  durante  nuestras  infancias.  Sin  embargo,  aunque Jaime canta  con 
mucha seguridad y enfrenta fabulosamente a sus acosadores, hay momentos en los 
que resulta más fácil relacionarse. «It was something he said / Just one little thing / 
The thought left a scar / The words left a sting» («Wall in My Head»). La injuria puede 
tener muchas formas, una característica es la fuerza con la que puede acuñarse en el 
repertorio de palabras que lo identifican a uno. Didier Eribon propone que la injuria 
(por ejemplo, pedé, «maricón» en francés), en efecto, no lo describe a uno, sino que 
hace  del  enunciatario  (el  que  insulta)  poseedor  de  uno  mismo  (quien  es 
injuriado.«Aquel que grita la injuria me hace saber que ha atrapado, que me tiene en 
su poder»  (Eribon, 2012, p. 26). En sus formas posibles, la injuria también puede ser 1

una pregunta “inocente”, que en su repetición llega a tener un efecto particular: “¿NO 
te gusta el fútbol?”. 

En  lo  que  sigue  de  este  capítulo  presentaré  algunos  pasajes  autoetnográficos 
relacionados con los procesos de (des)identificación de un niño recordado. Se trata de 
un spin-off  o un esqueje de trabajos relacionados con las infancias robadas a sujetos 
queer; particularmente, es un volver la mirada y darle sentido a la manera en que las 
acc iones  de  otros  const i tu ían  «una  guerra  dec larada  contra  e l  n iño 
afeminado» (Cornejo, 2011). El fútbol es el punto de partida de este recuento, como 
un símbolo de violencia cotidiana, iterativa y a partir de actos de habla que revelan el 
presupuesto de que todo niño varón juega al fútbol. Precisamente en la idea de «jugar 
al  fútbol»  yace una estrategia  velada,  mediante la  que la  noción del  juego,  que se 
supone básica en los procesos de la infancia, se vincula directamente con un deporte 
que significa también un modelo de masculinidad central/heteronormativa. 

Recordar  al  niño que fue no solo implica  recordar  preguntas  incómodas,  miradas 
decepcionadas e incluso comparaciones corporales trágicas, sino también pensar los 
medios  estratégicos  con los  que la  infancia  queer  supervivió.  Esquivar  pelotazos  o 
encontrar  pasadizos  en  el  colegio  para  no  tener  que  pasar  cerca  de  la  canchita 
finalmente resultaron ensayos del trabajo subjetivo contra la injuria. La supervivencia 
o el cuidado de sí, en esa infancia, resultaron de otros procesos de (des)identificación 
con el juego y de rechazo del fútbol. La afición por los superhéroes, principalmente, 
devino en mirar sujetos adultos posibles,  que vestían diferente,  con una identidad 
oculta y cuyos cuerpos se podían explorar en las figuras de acción. A este surgimiento 
de una subjetividad contribuyeron formas alternativas de jugar o de desidentificación, 
como  la  identificación  con  la  supermujer  y  la  erotización  de  la  figura  del 
superhombre.

 «Celui qui lance l’injure me fait savoir qu’il a prise sur moi, que je suis en son pouvoir». Las 1

traducciones de las citas que aparecen en adelante son responsabilidad del autor.
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1. Rechazo 

Había tres patios en el colegio en el que estudié: uno con canastas de básquet, otro solo con 
arcos de fútbol y otro con arcos de fútbol y canastas ensambladas. Los patios se hallaban 
separados por desniveles y rejas; se debía pasar por el primero para llegar al segundo, y 
por el segundo para el tercero. La biblioteca se ubicaba en el edificio que rodeaba el tercer 
patio.  En  los  recreos  de  quince  minutos  todos  los  patios  se  ocupaban;  los  estudiantes 
jugaban básquet en el primer patio y en los otros dos, fútbol. Era un colegio católico, de 
solo varones, con jefes y auxiliares de normas con algún tipo de formación militar, y en el 
que  todos  usábamos  uniforme,  un  tipo  de  corte  de  cabello  y  hacíamos  formaciones 
(«firmes, descanso, atención«, «en columna a cubrir») varias veces al día para ingresar a 
las aulas. 

La investigación sobre las dinámicas entre varones gira, por lo general, en torno a la 
noción de  masculinidad elaborada  por  Connell  (2005)  desde  la  década  de  1980 y 
entendida  como una  estructura  de  prácticas  sociales  con  componentes  de  poder, 
producción, catexis —así como con una dimensión simbólica—, que halla sentido en 
un  sistema  de  relaciones  de  género.  De  dichos  componentes  de  poder,  emerge 
también  la  hegemonía  de  ciertas  masculinidades,  cuya  posición  dominante  es 
aceptada de manera estratégica en determinados contextos y por ciertos cómplices y 
también  subordinados  (Connell,  2005,  pp.  78-79).  Los  sujetos  subordinados,  que 
performan  masculinidades  periféricas,  lo  hacen  no  desprovistos  de  agencia,  sino 
también con funciones y objetivos específicos que movilizan sus acciones. En estas 
formas de actuar, el cuerpo de los varones o, mejor dicho, los cuerpos sexuados y 
posicionados en las jerarquías de masculinidad se mueven, se cultivan, se exhiben, se 
critican . 2

El fútbol —como deporte y también como práctica social y complejo semiótico— es 
un medio privilegiado entre las dinámicas o estrategias masculinas y hegemónicas. El 
juego de pelota entre niños es un velo sobre la manera en que las dinámicas de género 
permean los momentos en los que se supone que se busca entretenimiento, un gozo 
inocente y sin violencia. El fútbol en el colegio es un medio para actuar como un 
niño, de demostrar ser un niño o de hacerse un niño (doing boy). Es un componente 
del currículo oculto de género, alterno a la educación oficial, en el que también se 
encuentran  las  interacciones  no  instruccionales  entre  profesores  y  alumnos,  las 
dinámicas  entre  los  estudiantes  y  las  rutinas  diarias  en  el  espacio  escolar  (Swain, 
2006). El espacio escolar lo constituyen no solo las aulas, sino también las áreas de 
recreo donde las acciones individuales pronto se convierten en rutinas para el cuerpo 
de las infancias. Las rutinas conllevan aprendizaje entre pares, los otros estudiantes 
también son agentes de la socialización del género y la masculinidad. El fútbol como 
medio encubierto de las jerarquías de género en los momentos y espacios de recreo es 

 «Bodies participate in social action by delineating courses of social conduct—the body is a participant 2

in generating social practice. It is important not only that masculinities be understood as embodied but 
also that the interweaving of embodiment and social context be addressed» (Connell & Messerschmidt, 
2005, p. 851). 
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un juego normativo, veladamente compulsivo, que desplaza a los niños que no juegan 
o no deberían jugar. 

Tal vez fue en tercero de primaria o algo después que identifiqué las dificultades de llegar 
a la biblioteca. Atravesar los patios representaba un reto por los pelotazos; en primaria 
creía que tenía algún tipo de magnetismo para las pelotas; en secundaria, sabía que más 
bien venían dirigidas  a  mi  rostro.  Fue un aprendizaje  difícil,  las  pelotas  de  básquet 
duelen menos que las pelotas de fútbol,  aunque las de básquet sí  hieren la piel por la 
fricción del material. [...]  En primaria aprendí a tomar algunos atajos para llegar al 
tercer patio, por los pasadizos del segundo nivel. Fue más complicado en secundaria, que 
uno crece y es más visible cuando intenta ir por los pasadizos de las aulas de primaria, 
que estaban prohibidos durante los recreos. 

El fútbol significó para mí una suerte de amenaza, un nerviosismo latente de pasar 
por un espacio en el que había personas, mejor dicho, varones pateando la pelota. El 
temor se basaba en que la pelota se les escapara, llegara a mis pies y yo no pudiera 
devolverla, porque no sabía cómo patear. Sabía que el fútbol era un juego al que no 
estaba invitado. Los deportes, en general, por el hecho implícito de que uno debía 
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desempeñarse de tal manera que establecía un vínculo entre la masculinidad esperada 
y el cuerpo propio, me parecieron una trampa para revelar algo más de mí, que a los 
ocho, nueve, diez años no conocía, pero al parecer los demás sí. 

La  relación  entre  la  masculinidad  y  el  sexismo  en  los  deportes  se  encuentra 
ampliamente  documentada,  en  particular  en  cuanto  al  entorno  escolar.  Se  suele 
comprender  que  la  habilidad  y  fuerza  necesaria  para  practicar  un  deporte  es 
prácticamente un oxímoron de la posición femenina (Anderson, 2005, p. 13). Es más, 
la idea de fuerza de Del Castillo (2001)  de que «en todo salón hay un ‘lorna’ o un 
‘maricón’» (p. 253) hace referencia a las masculinidades de los que no juegan al fútbol 
en el recreo o en las clases de educación física. El «lorna» no tiene la habilidad. El 
“maricón” no tiene la fuerza y más bien es delicado. Y así, de esta manera de entender 
el fútbol escolar, la injuria se desliza como aquella verdad que los demás ya conocían. 
La potencia de la palabra maricón en el colegio sirve como una sutura entre el cuerpo y 
la posición periférica. Organiza y da coherencia a la manera en que uno falla o fracasa, 
y a la vez permite entender el cuerpo de uno como menos apto para el juego, sin 
fuerza, femenino. 

Siempre sentía vergüenza de usar shorts en el colegio. Una vez que usé shorts para las 
clases de educación física, el profesor me gritó desde lejos que parecía que llevaba una 
falda y que las medias de deporte (que eran altas) parecían mis pantis. Era tan fácil 
para mis compañeros. Se morían de ganas de salir a las clases de educación física y se 
quitaban el pantalón antes siquiera de llegar al patio. Solía esperar lo más posible o 
hasta que el profesor me señalara por llevar pantalón. Los ejercicios se hacían con el 
uniforme de  deportes.  Recuerdo  que  toleraba  más  al  profesor  de  primaria;  el  de 
secundaria  jamás  dejó  de  compararme  con  mi  papá,  que  sí  había  sido  todo  un 
deportista. El profesor de primaria sabía que todos querían jugar fútbol, pero antes 
incluía  alguna  rutina  en  la  que  yo  sí  participaba.  Cuando  terminábamos  con  los 
ejercicios, ellos podían sacar la pelota y comenzar a jugar. Yo entonces escapaba a la 
biblioteca. 

Referirse a una masculinidad hegemónica hace pensar en factores abstractos por los 
que la sociedad va asumiendo algún tipo de dinámicas. Cuando uno se refiere a su 
colegio,  sin  embargo,  por  lo  general  recuerda  a  sus  compañeros  promoción, 
posiblemente  unos  treinta  niños/adolescentes  en  los  que  esa  hegemonía  tomaba 
formas bastante concretas. Es decir, la dimensión ontológica de la masculinidad se 
hace tangible en la manera en que actuábamos, en nuestras performances infantiles. El 
«maricón del salón» es una cita textual de experiencias previas en contextos escolares 
en las que uno vuelve a actuar y vivir en carne propia un conjunto de significados 
anteriormente  establecidos  en  la  sociedad  o,  en  este  caso,  entre  las  distintas 
generaciones de estudiantes de un colegio. El fútbol como performance es tanto un 
complejo  semiótico  como un  acto  performativo  del  género.  Como performance  se 
aproxima a un tipo de ritual que comunica, en su repetición, que aquellos niños que 
patean la pelota han iniciado un desarrollo correcto, lineal/alineado, normal (straight) 
de su masculinidad. Como acto performativo, es un hecho estilizado de género que se 
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hace público en los espacios de recreo del colegio al que uno asiste, pero también en 
las canchitas de fútbol del barrio en el que uno vive. 

El juego del fútbol en la infancia no es inconsecuente; existen razones temporales, 
espaciales y colectivas en su práctica pública,  en la exhibición de los cuerpos que 
juegan. «La performance tiene lugar con la finalidad estratégica de mantener el género 
en su marco binario, una finalidad que no se atribuye al sujeto, sino que, más bien, se 
debe entender como fundacional y consolidadora del sujeto»  (Butler, 1990, p. 179). El 3

género  encarnado  en  los  sujetos  se  constituye  a  partir  de  sus  propias  acciones 
cotidianas,  recreativas,  privadas  o  públicas,  que  conllevan  algún  tipo  de  éxito 
momentáneo en poder ocupar una posición masculina ideal. Que algunos fracasen en 
estos  juegos  de  acceso  a  una  masculinidad  central  no  implica  que  apunten  a  ser 
subordinados;  el  género  en  cuanto  sistema  dinámico  también  permite  encontrar 
alternativas  de  masculinidad  más  vivibles,  menos  compulsivas  a  pesar  de  su 
normatividad. 

Iba a visitar a mi abuela todos los sábados; iba más seguido cuando ella volvía de Lima, 
de sus tratamientos del cáncer. Si iba recto por una sola calle, de mi casa a su casa no 
había más de unos cinco minutos a pie. Pero siempre debía desviarme. Tomaba un jirón 
poco antes de llegar a la canchita de fútbol donde los chicos del barrio, algunos de mi 
edad, algunos mayores, de doce o trece años, jugaban en las tardes. Era una costumbre del 
colegio evitar a los que jugaban fútbol. Cuando estaba en una calle segura, corría un poco 
para no demorarme. Llegaba algo agitado,  pero feliz de poder pasar la tarde con mi 
abuela. 

Llegado el momento uno entiende que no cuenta con la coordinación, la agilidad o la 
fuerza para patear una pelota, o que tampoco lo llamarán para jugar. Uno negocia sus 
formas de entretenerse, de renunciar al pragmatismo de querer jugar/ser como los 
demás; encuentra otros tipos de juego, sin ser subordinado o sin subordinar a otros. 
Tentativamente, Swain (2006) llamó a estos modelos de masculinidad que encontraba 
en  las  escuelas  «masculinidades  personalizadas»  (personalized),  un  tipo  de 
masculinidades desinteresadas de pertenecer al grupo hegemónico, que han hallado 
un espacio seguro fuera del círculo de los niños deportistas. No saber jugar, no dar la 
talla, hacerlo mal, todo lo que implica fracasar de acuerdo con las formas esperadas de 
ser niño no implica necesariamente sentimientos negativos. De todo este ejercicio de 
retrospectivas, surge un tipo de afecto o vínculo raro (queer) con esa manera de no 
haber  dado  la  talla,  de  haber  optado  por  otras  maneras  de  jugar  en  la  infancia. 
Halberstam (2011), en lo que denomina el «arte queer del fracaso», sugiere formas de 
practicar a fallar: descubrir al rarito interior, suspender en los exámenes, desviarse, 
olvidar, desobedecer. «Todos los perdedores son herederos de quienes perdieron antes 
que ellos. El fracaso adora la compañía» (Halberstam, 2011, p. 121).

 «The performance is effected with the strategic aim of maintaining gender within its binary frame—3

an aim that cannot be attributed to a subject, but, rather, must be understood to found and consolidate 
the subject» (en su versión original).
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2. Identificación 

Sábado por la tarde, terminaba de almorzar lo más rápido posible para esperar frente al 
televisor  a  que  el  programa  comenzara.  Era  importante  no  perderse  la  premisa  del 
episodio; presentaban por lo general al villano antes del tema de apertura. En un episodio, 
las escenas iniciales sucedían en una discoteca. El villano aparecía en una sala cubierta 
de espejos donde ya había alguien más esperando. Lo miraba fijamente mientras repetía 
una serie de números, le estaba robando información con sus habilidades psíquicas. La 
escena cambiaba a un primer plano de ella corriendo hacia la cámara; en otra comenzaba 
a girar y entonces sucedía ese efecto de una pequeña explosión de colores rojo o azul que 
cubría toda la pantalla. Otra escena de ella saltando de un edificio y solo entonces se 
escuchaba en la canción «¡Wonder Woman!». 

En las primeras páginas de la novela gráfica Who Is Wonder Woman? (Heinberg, Dodson 
&  Dodson,  2017),  las  viñetas  presentan  algunas  imágenes  clave  de  las  distintas 
interpretaciones y reescrituras de la Mujer Maravilla en los cómics: las distintas vidas 
de Diana Prince, Donna Troy, Chica Maravilla, la princesa de Isla Paraíso o Temiscira, 
protofeminista,  profeminismo, patriarcal  o consumista.  Después de más de veinte 
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años de haber visto por primera vez episodios de la serie de televisión, ahora puedo 
identificar  casi  instantáneamente  a  qué  era  de  los  superhéroes  de  DC pertenece 
determinado estilo  e  incluso  a  qué  «ola»  (guionista  y  dibujante)  corresponden sus 
diseños. Su primera aparición en mi vida, con las repeticiones de la serie de televisión 
de la década de 1970, marcó el inicio de una experiencia transmedia (de la televisión al 
cómic, luego al cine y a las figuras de acción). 

Mirar la televisión puede ser una experiencia solitaria en los niños, pero no por ello 
menos significativa que salir a jugar. La televisión es un medio de entretenimiento, sin 
duda, pero a la vez una forma de aprendizaje. En el hecho de mirar televisión uno 
invierte  mucho  de  sí  mismo,  porque  un  programa  de  televisión  no  es  una  clase 
estructurada según un modelo de enseñanza transmisionista. Se trata, más bien, de un 
esfuerzo de comprensión y de interpretación de lo que se muestra. En la infancia, la 
televisión  cumple  una  función  importante  en  los  procesos  de  subjetivación,  en 
particular  de  aquellos  que  luego  se  identificarán  como  individuos/miembros  de 
comunidades  LGBT+ (Parsemain,  2019).  El  aprendizaje  significativo  (que  conlleva 
identificaciones y la conformación de una subjetividad) mediante el entretenimiento 
guarda relación con el gozo o el placer (Vorderer, Klimmt & Ritterfeld, 2004). En el 
caso de un programa de televisión sobre superhéroes, existe un componente básico de 
suspensión de la incredulidad que se sostiene en la mirada sobre un cuerpo imaginario 
y en la identificación con la fantasía y la nostalgia de los actos efímeros que suceden 
en la pantalla. 

Como plantea  Spieldenner  (2013),  un  supuesto  generalmente  aceptado  es  que  la 
representación  de  la  diversidad  en  los  cómics  se  halla  en  presentar  personajes 
interseccionales con la finalidad de que los lectores potenciales se vean reflejados. No 
obstante, las lecturas diversas de los lectores diversos sobrepasan y siempre se han 
adelantado a los esfuerzos tardíos de incluir, por ejemplo, un superhéroe queer. «Los 
lectores representan un tercer componente de esta transformación y el ámbito de la 
ficción genera múltiples posibilidades para cada personaje (para el ficticio y para los 
propios  lectores)»  (Spieldenner,  2013,  p.  236).  En  ese  sentido,  los  componentes 4

fundamentales  del  relato  de  los  superhéroes  se  han  aprovechado  para  las 
identificaciones de sujetos queer (Schott, 2010). Un ejemplo evidente: el hecho de que 
el superhéroe tiene un alter ego. En el giro de Diana Prince para transformarse en la 
Mujer Maravilla —una creación de la propia Lynda Carter para la serie de televisión— 
se halla un complejo semiótico que se puede explotar para los distintos procesos de 

 «Readers present a third party to this transformation, and the realm of fiction permits multiple 4

possibilities for each character (the fictionalized one and the audience)» (en su versión original).
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cambio o transformación . En el juego, me era fácil comenzar a girar e imaginar el 5

efecto de la televisión. Pocos de mis amigos de mi barrio entendían por qué daba 
vueltas cuando ellos imitaban los movimientos de los brazos de Liveman o los Power 
Rangers. Era mi prerrogativa poder transformarme a mi manera cuando nadie más 
había querido ser Delfín Azul o la ranger rosada. 

La primera película subtitulada que vi  fue Batman Returns.  Apenas podía leer los 
subtítulos; eran de color amarillo y pasaban muy rápido. Dejé de prestarles atención 
cuando asesinaron a Selina Kyle y luego ella revivió para confeccionar su traje de látex 

 «Las transformaciones de la Mujer Maravilla son un ejemplo para los lectores gais sobre cómo 5

manejar el cambio identitario. Los cambios de formas de vida que suceden cuando los hombres gais 
‘salen del clóset’ alteran, en ocaciones, las relaciones familiares y amicales centrales. Por ello, es posible 
que los hombres gais —entre otras personas, LGBT— busquen ayuda de terceros con deseos o 
experiencias similares, que reemplazarán la estructura de apoyo inicial (Harper et al., 2004). Otros 
cambios, como mudarse a otra ciudad o vecindario que sea más abierto a las personas gais, también 
producen fluctuaciones relativas a la estrucura de apoyo y lo que resulta conocido. Estos cambios 
también contribuyen a la transformación física —mediante la forma de vestir, verse o el trabajo corporal 
en el gimnasio (Duncan, 2007)—» (Spieldenner, 2013, p. 241; la traducción de la cita es del autor).
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negro.  Había  una  escena  en  la  que  Bruno  Díaz  iba  a  la  baticueva,  debajo  de  su 
mansión.  Tenía  toda  su  indumentaria  lista  para  vestirse.  En  simultáneo,  Selina 
conducía apresurada tratando de ponerse su traje de Gatúbela.  Ambos finalmente 
usaban trajes negros igual de ajustados y espectaculares. 

El traje del superhéroe es fundamental para comprender la dinámica identitaria del 
secretismo. El tabú relativo a la revelación de la superidentidad instruye, de muchas 
formas,  sobre  cómo negociar  el  secreto.  Reynolds  (2013)  plantea  que  la  lógica  de 
mantener  una  dimensión  identitaria  en  reserva  (en  la  que  también  se  encierra  la 
práctica sexual) se fundamenta en el privilegio/la consecuencia de tener superpoderes. 
Ello resulta  en una condicionante,  en cierta  medida,  edípica sobre la  promesa de 
acceder eventualmente a una identidad plena.  Los trajes de los superhéroes en su 
espectacularidad o, mejor dicho, en su fabulosidad son una expresión alternativa y 
compensatoria de lo tabuizado. Ver a los personajes transformarse o cambiarse para 
lucir la armadura —estoy pensando en la película de la Mujer Maravilla (Jenkins, 2017)
— resulta en un momento significativo en el que cada material, tono de los colores o 
detalle funcional del ensamble se integra al cuerpo del superhéroe . Lo fabuloso de los 6

trajes de superhéroes es su oposición con lo cotidiano; su capacidad de marcar al 
superhéroe  como  alguien  distinto.  Los  superhéroes  logran  tener  esa  diferencia 
encarnada y la lucen como propia, la hacen suya. 

Tanto lo fabuloso como el superhéroe tienen componentes míticos. El superhéroe en 
el  desarrollo  de  acciones  épicas  que  conllevan honorabilidad e  integran un relato 
aspiracional (Rolling, 2013).  Lo fabuloso, por otro lado, se expande más allá de los 
límites de los concebible o de la capacidad de lo que la mente puede procesar (Moore, 
2018). Lo fabuloso está en el límite de lo normal y las convenciones sociales debido a 
que integra una exageración de lo imaginable. Para Moore (2018), se trata de cómo las 
personas elaboran su complejidad, mediante narraciones que les elevan a ser mitos 
por sí mismas a través de la excentricidad encarnada. «La fabulosidad irradia un yo 
mítico, extraño, inconforme y de otro mundo, que nos cautiva estéticamente porque 
expande lo que creíamos posible»  (Moore, 2018, p. 23). Como sucede con las películas 7

musicales, la espectacularidad de los superhéroes emerge con la demostración de sus 
habilidades, sus artilugios y sus mundos —los enormes espacios contenidos bajo una 
mansión,  una  fortaleza  hecha  de  cristales  o  una  isla  habitada  solo  por  mujeres  e 
invisible para la humanidad contemporánea—. Los trajes son un símbolo fabuloso del 
potencial espectacular de las narrativas de los superhombres y las supermujeres. La 
identificación con estas figuras se potencia mediante los escudos o logos que usan, 

 Existe en YouTube un montaje de cada transformación de Lynda Carter/Diana Prince en la Mujer 6

Maravilla. Una vez tras otra, Carter gira mostrando el cambio en los efectos usados a lo largo de las tres 
temporadas, pero también muestra la manera en que la serie de televisión no dejó de lado los motivos 
del bondage de los cómics originales de William Moulton Marston. El video es un claro producto de 
aficionados para aficionados.

 «Fabulousness radiates an otherworldly, nonconforming, alien, and mythical self that startles and 7

captivates us aesthetically because it stretches what we think is possible» (en su versión original). 
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por lo general, en el pecho; de esta manera, lo fabuloso imbricado profundamente con 
los símbolos deviene en parte encarnada de los superhéroes. 

La identificación con los superhéroes sucede mediante diferentes estrategias que el 
público pone en práctica. Spieldenner (2013) propone un tipo de identificación en el 
placer de empatizar con el personaje de los cómics, mediante el que los lectores se 
imaginan  en  los  arcos  argumentales  de  los  superhéroes.  De  esta  manera  pueden 
internalizar las metáforas propias de este tipo de narrativas sin importar, por ejemplo, 
que el personaje y el lector sean de distintos grupos demográficos (Spieldenner, 2013, 
p.  242).  Un  niño  varón,  en  ese  sentido,  puede  identificarse  con  los  símbolos 
movilizados por una supermujer, en una interpretación transgresora de componentes 
semióticos que sucede mediante la lectura de una historieta, el visionado de una serie 
de  televisión  o  el  juego  en  espacios  de  recreo.  Así,  la  fabulosidad  también  se 
encuentra  disponible  a  través  de un proceso hermenéutico del  sujeto frente a  las 
imágenes y narrativas de los superhéroes. 
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3. Desidentificación 

Era un paquete doble, venían dos figuras de acción juntas. Eran Batman y Robin, de la 
película Batman Forever. En mi recuerdo, estaban modeladas arduamente; los rostros 
eran los de los actores y los escudos en sus pechos tenían todo el detalle. Hasbro incluso se 
había preocupado por incluir las tetillas que eran tan llamativas en la película. Algunos 
años  después,  con  la  película  Batman & Robin tuve  otras  tantas  figuras  de  ambos 
superhéroes. La calidad era la misma que la de la colección anterior. Podía pasarme horas 
jugando; ponía la cinta en el VHS y repetía escena por escena la película con los muñecos. 

No muchas  personas  defenderían  las  dos  películas  de  Batman  dirigidas  por  Joel 
Schumacher. La intertextualidad entre ambas cintas y la serie Batman de la década de 
1960  es  imperdonable.  La  relación  entre  ambas,  sin  embargo,  se  debe  a  la 
controversia antecedente en torno a los propios cómics de Batman y las lecturas que 
surgieron a partir de la relación entre los protagonistas Batman/Bruno Díaz y Robin/
Ricardo Tapia, que representaban una pareja gay en potencia. La denuncia moralista, 
que  contradictoriamente  estimuló  este  tipo  de  lecturas,  fue  de  parte  de  Fredric 
Wertham, autor de Seduction of the Innocent. Su libro proponía que las infancias que 
leían las historietas de Batman (y también de la Mujer Maravilla)  podían copiar o 
estimular  sus  fantasías  a  partir  de  los  mensajes  subliminales,  homoeróticos  o 
perversos que los superhéroes movilizaban (Wertham, 1954, p. 33). 

Hace ya varios años un psiquiatra de California señaló que las historias de Batman 
integraban  un  componente  psicológico  homosexual.  Nuestras  investigaciones 
confirman cabalmente esta propuesta. Solo un ignorante de los fundamentos de la 
psiquiatría  y  de  las  psicopatologías  sexuales  puede  obviar  la  sutil  atmósfera 
homoerótica que envuelve todas las aventuras del maduro Batman y su joven amigo 
Robin. Los tonos homoeróticos entre varones y mujeres están presentes en los cómics 
de  ciencia  ficción,  los  que  desarrollan  en  la  selva  o  de  cualquier  otra  temática  8

(Wertham, 1954, p. 190). 

Esta  denuncia,  que  resonó  durante  toda  la  década  de  1950,  también  permitió 
comprender la manera en que los superhéroes podían, o más bien no podían, tener 
una  dimensión  sexual  en  su  caracterización.  En  el  caso  de  Batman  y  Robin,  los 
guionistas  de  los  cómics  tuvieron  que  poner  en  medio  de  ambos  a  Batimujer,  a 
Batichica,  a  Alfred,  al  comisionado  Gordon,  a  Ace  (el  Batisabueso),  a  Mogo  (el 
Batisimio)  o  al  Batiduende.  La  finalidad era  suprimir  la  codependencia  de  ambos 
superhéroes  (Schott,  2010,  p.  20).  Estos  disfuerzos  en la  narrativa  del  superhéroe 
ignoraron la capacidad interpretativa de los lectores aficionados, así como su interés 
en siempre leer entre líneas. Al respecto, el propio Wertham merece algo de crédito: 
«Los cómics, como cualquier otro libro, pueden leerse en distintos registros,  y así 

 “Several years ago a California psychiatrist pointed out that Batman stories are psychologically 8

homosexual. Our researches confirm this entirely. Only someone ignorant of the fundamentals of 
psychiatry and of the psychopathology of sex can fail to realize a subtle atmosphere of homoerotism 
which pervades the adventures of the mature ‘Batman’ and his young friend ‘Robin’. Male and female 
homoerotic overtones are present also in some science-fiction, jungle and other comic books” (en su 
versión original). 
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distintas personas pueden obtener de ellos distintas cosas»  (Wertham, 1954, p. 188). 9

Por ello es que siempre resulta posible leer a Batman o a cualquier otro superhéroe en 
mallas con una mirada camp . 10

Medhurst (2013)  [1991],  sin declararse un seguidor de Batman, reconoce su vínculo 
afectivo con la serie de televisión de 1960 y toda la estética y el humor camp que se 
acumularon  sin  reparo  en  la  producción  del  programa.  No obstante,  todos  estos 
componentes  camp,  relacionados  a  su  vez  con  la  homosexualidad,  se  vieron 
desplazados  a  otros  personajes  (por  ejemplo,  al  Guasón)  con  motivo  de  la 
«reheterosexualización» del superhéroe (Medhurst, 2013, p. 247).  Incluso como una 
demostración mediada por el público del esfuerzo compulsivo de lidiar con la homo/
heterosexualidad  de  Batman  se  encuentra  el  hecho  canónico  en  los  cómics  del 
violento asesinato de Robin (Jason Todd, no Ricardo Tapia) a manos del Guasón . 11

Todo el  trabajo narrativo y transmediático (cómics,  televisión y cine)  de liberar  a 
Batman del camp y de cualquier lectura queer anticanónica se basa en obviar la propia 
historia  del  personaje.  No  obstante,  esta  historia  volvió  como algo  real  con  las 
películas de Joel Schumacher en la década de 1990 , para el vértigo de todos los que 12

ahora probablemente son amantes de las películas de Christopher Nolan, su trilogía 
seria,  realista,  oscura de Batman.  «Es imposible ser  sombrío o ceremonioso sobre 
Batman,  porque,  si  uno  intenta  serlo,  el  fantasma  de  [Adam]  West  aparecerá 

 “Comic books, like other books, can be read at different levels, with different people getting out of 9

them different things” (en su versión original). 

 Teorizar lo camp es una tarea inacabable, de la que sería imposible librarse en menos de un par de 10

volúmenes enciclopédicos. Una noción básica es entenderla como una estética vinculada históricamente 
con los varones homosexuales y que poco a poco se integró en las identidades gais. Se suele recurrir al 
ensayo de Susan Sontag (1990) [1964], «Notes on Camp», para intentar comprenderlo; sin embargo, 
también se le considera una apropiación académica ilegítima. Muchos otros autores han reclamado un 
lugar de enunciación más pertinente, relacionado con ellos como sujetos y sus experiencias semióticas 
frente a la realidad («lo camp está en la mirada del sujeto»). Solo como una digresión utilísima para 
comprenderlo, en la medida de lo posible, cito otro ensayo de Andy Medhurst: «Camp, above all, is the 
domain of queens. It is a configuration of taste codes and declaration of effeminate intent. It flows like 
gin and poison through subcultural conversations. It revels in exaggeration, theatricality, parody and 
bitching. It both vigorously undermines and rigorously reinscribes traditional gender roles. Its 
quicksilver sharpness runs rings around ponderous summarizing. [...] Camp is not an entity but a 
relationship —a relationship between queens and their circumstances» (Medhurst, 1997, p. 276). 

 Al respecto, el estudio de Shyminsky (2011) problematiza los personajes de Jimmy Olsen en relación 11

con Superman y Robin con relación a Batman. El autor sostiene que los compañeros (sidekicks) son un 
instrumento narrativo para la negociación de la sexualidad de los superhéroes: una manera de calmar la 
ansiedad queer del potencial homosexual de todo superhéroe. 

 Considerar que las películas de Tim Burton no tienen vínculos intertextuales con lo camp de la serie 12

de 1960 implicaría un grave problema de miopía. Lo interesante es que, a pesar de su tono oscuro o 
incluso lúgubre (sin caer en la literalidad de las películas de Nolan), la realidad de Gótica en las manos 
de Burton es un excelente ejemplo de incorporación de la clave camp. Al respecto, se puede revisar el 
trabajo erudito de Dudenhoeffer (2017) sobre la corporalidad de los superhéroes, en particular el 
capítulo 3, sobre el supercuerpo exoprostético.
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batitrepando nuestros pensamientos,  recitando su refranario chino, y con el  joven 
Ricardo a su lado»  (Medhurst, 2013, p. 246).13

Un  factor  clave  de  que  las  películas  de  Schumacher  hayan  tenido  un  tono 
particularmente  alegre  —Batman  &  Robin  (Schumacher,  1997)  incluso  más  que 
Batman Forever (Schumacher, 1995)— fue que los personajes, sus trajes, sus armas y 
sus  vehículos  pudieran reproducirse  en juguetes  y  figuras  de acción (Lloyd,  2017). 
Fueron precisamente estas figuras de acción  las que nutrieron una de mis primeras 14

 «It’s impossible to be somber or pompous about Batman because if you try the ghost of West will 13

come Bat-climbing into your mind, fortune cookie wisdom on his lips and keen young Dick by his 
side». 

 Bainbridge (2010) estudia el surgimiento y la conceptualización de la «figura de acción», que se 14

diferencia del concepto general de «juguete» o «muñeco/a». Las figuras de acción, según Bainbridge 
(2010), son actualmente un medio específico de acceso al entretenimiento, determinado por el mercado 
y también por las nuevas formas de narración transmedia de las que dichas figuras forman parte. En mi 
infancia, para mis padres (que las compraban para mí) y para mí eran simplemente «juguetes»; no 
obstante, el concepto de «figura de acción» (por su trayectoria en los fandom studies) permite integrar 
todas las ideas y procesos de subjetivación de las que doy cuenta en este capítulo. 
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colecciones cuando era niño; había suficientes versiones de un solo personaje para 
poder  replicar  las  distintas  escenas  de  las  películas  en  las  que  los  superhéroes 
mejoraban sus trajes o usaban una tecnología distinta (de acuerdo con el villano). El 
juego  con  las  figuras  de  acción  podía  tomarme  horas  cuando  ponía  una  película 
después de la otra. Para entonces ya podía leer muy bien los subtítulos, pero también 
me había memorizado algunos diálogos en inglés por la pronunciación de los actores. 
Son momentos vívidos de entretenimiento, en los que aprendí a jugar y a valorar mi 
soledad, y así los recuerdo con mucha alegría.

El juego con figuras de acción implica una producción de significados, tanto como 
jugar fútbol es un acto semiótico. Incluso cuando el juego es la repetición literal de 
una película, el niño que juega reviste cada acción con su intención (comunicativa 
después de todo) de que la figura se mantenga en pie y que tenga la pose perfecta. 
Este  tipo  de  acciones  miméticas  demuestran  el  trabajo  de  representación  o  de 
creación de significados por parte de aficionados/fanáticos de distintas franquicias. El 
juego con figuras de acción extiende la experiencia de entretenimiento de películas, 
libros y otros medios a las manos de los propios aficionados (Godwin, 2015). En ese 
sentido,  los  juguetes  no  son  solo  una  materialización  de  los  textos  mediáticos 
iniciales,  sino que a su vez son textos transmedia que se interpretan y reescriben 
mediante las acciones de quien juega. Las infancias que juegan con figuras de acción 
(Barbie, G. I. Joe, Superman, Mujer Maravilla...) las usan como instrumentos liminales 
para expresar acciones posibles en la materialización/encarnación de una fantasía, de 
identidades  secretas,  de  superpoderes  o  simplemente  de  las  vidas  cotidianas  de 
sujetos que llegan a vivir hasta ser adultos. 

Como textos transmedia, las figuras de acción son un medio para aproximarse a las 
representaciones  de  los  superhéroes  en  pantalla.  A través  de  estas,  el  cuerpo  del 
superhéroe puede sostenerse en la mano de un niño; es un medio para explorar y 
mirar de cerca cómo se constituyen los contornos del supercuerpo, entendido como 
un conjunto de dimensiones prostéticas que siempre apuntan a la virtualidad de lo 
que el cuerpo puede o podría hacer/ser.  En el caso de las películas de Batman de 
Schumacher,  la  sexualización de los superhéroes mediante la puesta de relieve del 
cuerpo  masculino  y  su  potencial  (homo)  erótico  impregnó  cada  componente  que 
llevara  el  símbolo  de  murciélago  (Dudenhoeffer,  2017,  p.  101).  La  traducción  del 
personaje en pantalla a una figura de acción potencia la erotización del supercuerpo 
mediante el paso de lo bidimensional (la película) o lo tridimensional y táctil (la figura 
de  acción).  Como sucede  con  cualquier  traducción,  el  texto  meta  tiene  una  vida 
propia una vez que comienza a circular entre sus nuevos usuarios. Este tipo de figuras 
es el que permite, mediante el juego, la exploración del cuerpo masculino y el trabajo 
de generación de significados y  de subjetivación que Mira (2008)  ha  denominado 
“miradas insumisas”. 

Se supone que, a determinada edad, los juguetes dejan de tener sentido. Se debe dejar 
de  jugar  con  «ellos»  para  preferir  actividades  homosociales,  con  los  amigos  de  la 
misma  edad.  En  la  secundaria,  mis  formas  de  entretenimiento  se  volvieron  más 
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sospechosas.  Mis  padres  dejaron  de  comprender  mi  afición  por  los  superhéroes,  
parecía que incluso desconfiaban de que viera tanto las series animadas de televisión. 
Los  espacios  y  actividades  seguros  para  no  jugar  fútbol,  para  jugar  de  manera 
diferente  y  solo,  se  fueron  convirtiendo  en  motivos  de  vergüenza.  Sin  embargo, 
también recuerdo haberme hecho el necio, el que no comprendía las razones de por 
qué debería dejar de jugar solo. Creo que fueron nuevas maneras en las que busqué 
fallar, no cumplir con lo esperado. Pensando en ello, me identifico ahora con la forma 
en que Cornejo (2011) narra su apropiación de la vergüenza, cuando, en el motivo de 
interpelación  de  otros  sobre  uno  mismo,  uno  mismo  halla  un  eje  de  gozo.  «Al 
hacerme  inubicable  para  ellos,  yo  me  hice  más  ubicable  que  nunca  para  la 
vergüenza»  (Cornejo,  2011,  p.  91).  En  el  juego  con  las  figuras  de  acción,  la 
identificación con el cuerpo del superhéroe afianzó las rutas del deseo. Este proceso 
es uno erótico, pero no por ello sexual. «Hay fantasías por los cuerpos que preceden el 
despertar sexual, el despertar identitario y el tirón de la genitalidad» (Mira, 2019, párr. 
4).  En  el  juego  con el  cuerpo del  superhéroe,  lo  que  se  explora  no  son  espacios 
convencionalmente sexuales, sino las posibilidades del cuerpo. La mirada insumisa, 
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elaborada desde la vista de un niño, es una forma de «fijar las fantasías, una manera de 
evitar su impacto, a veces es una manera de convertirlas en relato y eludir su perfume 
molesto, misterioso. Al fin y al cabo todos tenemos vidas que vivir» (Mira, 2019, párr. 
4). 

En efecto, son acciones que hicieron la vida de uno vivible. Solo ahora, la mirada 
retrospectiva permite integrar estas experiencias en algo narrable, y pensar no tanto 
en experiencias como sí en estrategias. Fueron estrategias para mirar la televisión, el 
cine,  para jugar,  para leer cómics,  para ver películas  y  jugar a  la  vez.  Nada puede 
quitarle el valor a un trabajo de construcción de significados frente a otros tipos de 
juego,  menos  cuando  este  es  parte  de  un  conjunto  de  acciones  de  aprendizaje, 
subjetivación y, tal vez, más adelante, de la construcción identitaria. El potencial del 
juego con figuras de acción y la creación de narrativas propias que luego se vuelven 
narrativas transmedia es un proceso reconocido (Keidl, 2018); es una forma de ir de lo 
personal  a  lo  público.  Los  recuentos  del  juego,  en  ese  sentido,  son  formas  de 
reconocer las  infancias  recordadas,  que ya no son uno mismo. El  superhéroe y la 
figura de acción (o la figura de acción del  superhéroe),  por ello,  sirven como una 
metonimia textual de esa liminalidad. Como plantea Karaminas (2005), «el cuerpo del 
superhéroe vestido siempre se  posiciona en el  espacio entre  el  yo y  la  identidad, 
continuamente vacilando entre la persona humana y el lado del otro, sin tener jamás 
una existencia completa en cualquiera de los lados» (p. 15). 

Reflexiones finales 

Existe una clara apuesta social en el bienestar del niño, su buena crianza o su interés 
superior.  Edelman  (2004)  ha  llamado  a  este  hecho  «futuridad»  y  depende  de  un 
conjunto de fantasías estructuralmente necesarias que, a su vez, sostienen la noción 
de un futuro deseable. En el buen desarrollo de los niños y las niñas se encuentra la 
promesa de ese futuro. Claro está que estas fantasías erradican cualquier otra forma 
de que las infancias encuentren sus propios caminos a la adultez o siquiera maneras 
de supervivir. Y estas fantasías también incluyen a los niños y las niñas en una noción 
de  inocencia  que  impide  reconocer  las  múltiples  dimensiones  de  la  infancia.  Las 
prácticas  que  consideramos  propias  del  crecimiento de  los  niños  o  de  su  crianza 
siempre movilizan convenciones asociadas con el sistema sexo/ género y la idea de un 
futuro casi siempre heteronormativo. Considero importante plantear que, además de 
las formas ideales de crecimiento y de crianza, existen otras maneras de juego y de 
experiencias que llegan a sustentar a los sujetos. No son solo formas de crecimiento, 
relacionado con la altura, con el desarrollo físico o con crecer hacia arriba. Suceden 
formas de crecer hacia los lados o growing sideways, como propone Bond Stockton 
(2009). Sin llegar a usar la idea del niño «protogay», reconocer las distintas formas de 
entretenimiento, juego y aprendizaje permite reconocer y valorar la rareza de toda 
infancia. 

En un sistema sexo/género, las posiciones ocupadas por varones y mujeres establecen 
coordenadas de subordinación que atraviesan todos los cuerpos. El fútbol, como una 
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práctica cultural,  podría  pensarse solo como entretenimiento o como un deporte, 
pero, como complejo semiótico, también moviliza significados relacionados con una 
masculinidad central. Tal vez sea necesario ver con suspicacia la compulsividad del 
fútbol,  así  como  buscar  en  estas  formas  de  juego  nociones  de  trascendencia  y 
futuridad  específicas,  que  alienan  las  otras  formas  de  crecer.  De  este  recuento, 
comprendo que el fútbol es un recurso más, entre muchos otros, que puede llegar a 
usarse con fines de subordinación, de encarnación de las diferencias de género. En ese 
sentido,  jugar  al  fútbol  es  una  práctica  que  integra  acciones  micropolíticas  en  el 
campo de la educación, el deporte o el esparcimiento. En un recuento que parece ser 
personalísimo;  uno  puede  identificar  aquellos  momentos  y  espacios  alejados  del 
fútbol en los que fue viable jugar de otra forma. Las dinámicas de poder suceden en 
todo momento, pero parecen ser más recordadas cuando uno piensa en cómo devino 
quien  es  ahora  y  a  pesar  de  todo.  Pensar  en  el  niño  recordado es  una  forma de 
reconocer que ese niño pudo existir y que su infancia se puede reclamar y así concluir 
un duelo personal, pero a la vez expandible a otras infancias queer. 
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Al final de la película Billy Elliot, el papá y el hermano de Billy llegan a sus butacas. 
Michael, amigo de la infancia de Billy, había llegado antes y esperaba el inicio de la 
obra. Lleva maquillaje y su novio lo acompaña (el único personaje afrodescendiente de 
toda  la  película).  Cuando el  hermano de  Billy  le  pide  permiso  para  acomodar  su 
abrigo, Michael le dice «It’s OK, mate. It’s me, Michael. Remember?». Los créditos de 
la película podrían aparecer entonces, sin necesidad de mostrar la salida triunfal de 
Billy, quien ya había terminado de negociar su masculinidad central mucho antes en la 
película. La aparición de Michael contribuye mucho más al motivo de la película en 
relación con la disidencia de género. Se muestra a un sujeto adulto posible y nos hace 
pensar en el niño que fue («Remember?»). 
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