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Introducción 
 
 
 
 
 
Antes de los chascarrillos de Tony Stark, el patriotismo del Capitán 

América o de la ira de Thor, es decir, antes de los Vengadores y el Universo 
Cinemático de Marvel, los personajes y las historias de la Casa de las Ideas 
ya fueron llevados a la pequeña y a la gran pantalla, y todo se tiene que 
decir, lo hicieron con más pena que gloria. Podríamos empezar hablando de 
las adaptaciones para televisión de los sesenta y setenta de personajes como 
Spider-Man o Hulk —pasando un tupido velo sobre la peli de los cuarenta 
del Capitán América— que, si bien alguien puede recordarlas con cariño, 
no es que se pueda decir que hayan envejecido muy bien, y eso que no 
hablamos de los episodios piloto que se convirtieron en películas para 
televisión del Doctor Extraño o el Capitán América. 

 

 
 
Después vendrían las versiones «alternativas», por decirlo de algún 

modo, de Howard el pato de LucasFilm, el Castigador de Dolph Lundgren, 
el Capitán América de 1990, e, incluso, una peli de Nick Fury protagonizada 
por David Hasselhoff —suerte que apareciste Samuel L. Jackson—, que no 
fueron más que tristes intentos para que esos personajes que la gente adoraba 
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ver en viñetas también fueran idolatrados en los medios de masas… pero 
como os podéis imaginar, todas fueron un fracaso, tanto como producto 
como película en sí. 

¿Tan difícil era hacer una peli decente, no digo perfecta, simplemente 
decente de unos personajes tan estudiados como los Cuatro Fantásticos, 
Spider-Man o Iron Man? Pues resulta que sí. Además, todas ellas contaban 
con un enorme hándicap: los efectos especiales. Para poder narrar una peli 
en la que la gente tenía poderes, se tenían que tener técnicas —o dinero para 
pagarlas— para que el público lo creyera, pero resultaba que solo eran tipos 
musculosos con mallas de dudoso origen corriendo delante la cámara. Eso 
en la televisión de los sesenta se podía perdonar, en el cine de los noventa 
no. 

Pero, por suerte, todo cambió en 1998, año en que se adaptó Blade al 
cine y lo petó, haciendo que, de rebote —más previsto o menos—, fueran 
saliendo películas como X-Men, Spider-Man o Hulk, y en apenas cuatro 
años había más de media docena de pelis de Marvel de las que merecía 
hablar. Tal vez no eran perfectas, pero al menos eran tan espectaculares 
como requerían sus personajes. Pero el camino de esta nueva tanda de pelis 
superheroicas tampoco fue fácil, ya que tuvieron que lidiar con algo que 
nunca podrían vencer: los derechos. El Universo Marvel de los cómics no 
es extenso, es extensísimo, pero los autores y dibujantes pueden usar los 
personajes sin miedo a pifiarla, ya que todo queda en casa. Sin embargo, 
hasta que no nació Marvel Studios, los derechos de ciertos personajes eran 
cedidos a ciertas productoras para que adaptaran sus historias, de esa época 
todavía quedan los derechos de Spider-Man en Sony, o los de X-Men —por 
eso han aparecido dos versiones de Mercurio— y los Cuatro Fantásticos en 
Fox, que parece que está por solucionarse. En estas películas debían ceñirse 
estrictamente a unos personajes, sin poder hacer nada más que mostrarnos 
el origen de los personajes y sus enfrentamientos con los villanos 
habitualmente asociados, que en el caso de Spider-Man son muchos, pero 
que en otros no tanto, teniendo que crear sus propios hilos argumentales, 
alejándose cada vez más de las viñetas… Pero no les importó, ya que nos 
brindaron algunas de las mejores películas de los primeros años del nuevo 
milenio. 

Es por ese motivo que, ahora que todo el mundo piensa en universos 
cinematográficos compartidos, tenemos el deber de recordar esas películas 
que conforman lo que podríamos llamar la Fase 0 del Universo 
Cinematográfico de Marvel —casi son como sus precuelas—, ya que 
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seguramente sin ellas, nunca hubieran existido las que hoy baten récords de 
taquilla. 

Así que, sin más dilación, os presentamos la selección de lo mejor de 
esos años en cuanto a superhéroes se trata —al margen quedan las de X-
Men que darían para un libro propio… Nota mental: proyecto sobre los X-
Men—, ya que como ya dijimos hará unos años en otro libro de otra web: 
«un gran poder conlleva una gran película».
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Blade 
Por Xavi Serrano 

 
 
 
 
Blade el cazavampiros salido de los cómics de Marvel fue llevado a la 

gran pantalla por Stephen Norrington hace ya más de veinte años, y Wesley 
Snipes fue el encargado de encarnar a este mitad hombre mitad vampiro que 
protege a la humanidad de un mundo donde los vampiros matan e intentan 
dominar a las personas, en lugar de enamorarse de humanas… Cof, 
Crepúsculo, cof, cof. 

La madre de Blade murió al darle a luz, como había sido mordida por 
un vampiro, Blade se ha convertido en un híbrido, tiene la fuerza de un 
vampiro y no le afecta la luz ni la plata o los ajos, en cambio, sí tiene sed de 
sangre y envejece igual que un humano. Blade se dedicará junto a su colega 
y mentor Whistler (Kris Kristofferson) a perseguir a todos los vampiros 
hasta encontrar al que mató a su madre. Tras conocer a la doctora Karen 
(N’Bushe Wright) sus pasos le llevaran a localizar al chupasangre Frost 
(Stephen Dorff), este pretende convertirse en la Magra, el Dios vampiro de 
la sangre, tras descifrar el código sagrado de los purasangres —algo así 
como la Biblia de los vampiros—, para ello necesitará la sangre de Blade, 
conocido como el que ha visto el sol. 

 

 
 
Blade es esa clase de antihéroe que parece malo, pero en el fondo tiene 

su corazoncito, pretende librar al mundo de los vampiros e incluso salva a 
la chica tras haber sido mordida por uno de ellos. Wesley Snipes hace de 
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tipo duro con un papel que le va como anillo al dedo, gracias a la fuerza y 
las técnicas de combate que Blade domina vemos en pantalla una gran 
película de acción, Snipes se desenvuelve muy bien en esas situaciones, con 
un estilo frío y seco, pero con un puntito de gracia en algunas situaciones. 
Además, cuenta con la ayuda de Whistler un compañero mayor que él y 
experto en armas, que será como su mentor o padre espiritual. La película 
tiene muy buenas escenas como la secuencia de inicio o la lucha en una zona 
con textos sagrados —en la que aparece un vampiro gordo seboso—; en 
cambio otras no parecen estar al nivel esperado como el combate final entre 
Blade y Frost, muy corto y algo cutre en la forma de acabar. Además, los 
efectos especiales no es que sean nada del otro mundo, aunque no está mal 
para un presupuesto de 45 millones de dólares. El punto bueno está en la 
música, combina muy bien los temas techno con los combates contra los 
vampiros, le dan mucha fuerza y agilidad. A pesar de basarse en un 
personaje de los cómics de Marvel, estamos hablando de una época en la 
que Marvel no era lo que es… ahora sería impensable que Marvel / Disney 
hicieran una peli tan violenta y enfocada al público adulto como lo fue 
Blade. Pero bueno, si se atrevieron con Deadpool podrían hacerlo también 
con esta, aunque me da a mí que este no sería el caso. 

En definitiva, Blade es una buena peli de vampiros, combinando 
acción y algo de terror mezclado con una buena banda sonora y grandes 
escenas de combates y luchas contra vampiros. Dentro de su género es de lo 
mejorcito que hay, su éxito le llevó a tener dos secuelas Blade II (2002) y 
Blade Trinity (2004) que mantienen la esencia pero que no están al mismo 
nivel de la primera.
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Spider-Man 
Por Francesc Marí 

 
 
 
 
Corría el año 2002, hacía poco tiempo que se habían estrenado las 

versiones cinematográficas de Blade y los X-Men, y los estudios estaban 
viendo que aquello de los superhéroes —que nunca había sido muy habitual 
en el cine— empezaba a funcionar lo suficiente, por lo que no fue ninguna 
sorpresa que uno de los personajes más conocidos de Marvel, y del cómic 
en general, saltara de las viñetas a la gran pantalla. 

Spider-Man no fue la primera aproximación del cine al personaje, se 
había intentado con anterioridad, pero solo habían tenido éxito las series de 
dibujos animados —no puedo negar que de la de principios de los noventa 
guardo un gran recuerdo, y en parte es mi referente al ver cualquier 
adaptación de Marvel—, por lo que en seguida todos comprendieron aquello 
de «un gran poder conlleva una gran responsabilidad»; es decir, cualquiera 
no podía hacer una peli de Spider-Man, tenía que ser alguien especial, 
alguien que fuera capaz de captar la fantasía del cómic, comprender las 
limitaciones técnicas de la época, y llevar a la gran pantalla un producto 
digno que cautivara a los fans del Hombre Araña, que no eran pocos. Y ese 
alguien fue Sam Raimi, un director cuyo bagaje estaba formado por cosas 
como Evil Dead o Xena, la princesa guerrera, unos productos 
suficientemente «peculiares» como para que fuera capaz de dirigir una peli 
de Spider-Man. 

El principal obstáculo fue llevar a un hombre con poderes de araña a 
la gran pantalla y que fuera lo suficientemente creíble como para que la 
gente se dejara llevar por la historia. En aquella época eso requería un 
esfuerzo en efectos digitales, bastante pobres si los comparamos con los de 
ahora —precisamente fue en esos primeros años de los dos mil cuando el 
cine se fue atreviendo con las pelis que requerían efectos digitales, como 
Harry Potter, Piratas del Caribe, Star Wars, o la ya mencionada X-Men—, 
pero valió la pena ya que incluso ahora, casi veinte años después de su 
estreno, estamos ante una peli que ha sabido envejecer. 

Para llevar a cabo esta peli, Raimi se rodeó de un reparto a la altura 
que, a pesar de no encajar en la edad —ya que el Flash Thompson recién 
afeitado de Joe Manganiello, que por aquel entonces contaba con 
veintitantos años, no resulta para nada creíble como alumno de instituto—, 
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James Franco, Kirsten Dunst, Cliff Robertson, Rosemary Harris, Bill Nunn, 
una desconocida Octavia Spencer, fueron algunos de los nombres propios, 
pero sin duda requieren una mención especial Tobey Maguire, Willem 
Dafoe y J. K Simmons. El primero de ellos se convirtió en el primer Spider-
Man que merece la pena recordar, y al único que se le ha permitido tener 
una escena tan digna de mención como la muerte del tío Ben —algo que 
después de ello se ha querido evitar para no caer en la repetición de los 
orígenes, que a estas alturas todos conocemos—. Por su parte, Willem Dafoe 
es el villano perfecto, no solo cumple con su rostro y su mirada escalofriante, 
sino que como Norman Osborn / Duende Verde sigue siendo uno de los 
mejores villanos del cine, y nadie se a atrevido a hacer regresar al villano 
esmeralda al cine… Ni tan siquiera en el videojuego de Spider-Man para 
PS4 que hace poco se convirtió en lo mejorcito del 2018. Finalmente, y 
aunque en un papel menor, nos encontramos con J. K. Simmons como J. 
Jonah Jameson, un personaje esencial en el universo Spider-Man, y es que 
además el actor logra una interpretación de diez de tal modo que hubo una 
petición popular para que regresara en el UCM… y es que es insuperable. 

 

 
 
Evidentemente podría entrar en detalles de la trama, pero, como ya 

hemos dicho, a estas alturas todo el mundo conoce a Spider-Man de algún 
modo u otro, por lo que resulta redundante repetir y repetir lo mismo: Peter 
Parker consigue poderes de araña, muere su tío por un error, y él ve como 
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es su responsabilidad proteger la ciudad de Nueva York de cualquier 
amenaza… y punto. 

La verdad, a pesar de ser una peli de superhéroes, estamos ante una 
historia realmente dramática —algo que también repetiría en la segunda 
entrega—, en la que lo importante son las relaciones humanas entre los 
personajes, los amigos, las parejas, la familia, todo ello establece el motivo 
de base tanto del personaje como de su universo. 

Además, como guinda del pastel, el estilo de la peli —tanto por el tono, 
como por el hecho de querer reproducir casi calcados a los personajes—, así 
como algunos cameos —como los de Bruce Campbell o Lucy Lawless— 
incluso la elevan a peli de culto. Y no se merece menos, ya que casi veinte 
años después de su estreno, cada vez que alguien habla de una peli de 
Spider-Man, esta aparece como un referente que se tiene que respetar y que 
se intenta superar… pero pocas veces se consigue.
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Daredevil 
Por Francesc Marí 

 
 
 
 
Después de perder la vista en un accidente y de perder a su padre a 

manos de la mafia, el joven Matt Murdock comprende que la justicia que 
desea impartir como abogado no es suficiente, por lo que se dispone a 
impartirla también como un enmascarado… como Daredevil. La verdad es 
que tampoco hace falta decir demasiado más, sino que el único objetivo de 
Matt Murdock es limpiar las calles de Hell’s Kitchen —que no es un 
restaurante, sino un barrio de Nueva York— de todo tipo de criminales, 
villanos y malhechores, por encima de los cuáles se encuentra el enigmático 
Kingpin —que por si alguien todavía no lo sabe, no es otro que Wilson 
Fisk—, y, de paso, se enfrenta con Bullseye que aparece en escena porque… 
porque sí, tampoco hay un motivo muy claro. 

Nos encontramos ante una de las pelis más controvertidas de Marvel, 
no por lo que cuenta, sino por la peli en sí, ya que desde su estreno se 
convirtió en la diana de todas las críticas, pero también tiene algunas cosas 
buenas… pocas, pero alguna tiene. 

 

 
 
Uno de los grandes aciertos de esta peli fue escoger al gran —en todos 

los sentidos de la palabra— Michael Clarke Duncan para interpretar a 
Wilson Fisk, también conocido como Kingpin. El actor está a la altura del 
personaje, sobresaliendo por encima de sus compañeros de reparto, y no 
solo físicamente, sino también a nivel interpretativo, ya que a pesar de no 
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ser un Kingpin blanco como en los cómics, en ningún momento pones en 
duda su rol en la película. 

Tal vez no tan acertado fue el resto del reparto. Dejando de lado a Jon 
Favreau, que a pesar de ser Foggy Nelson, sigue siendo Jon Favreau, al resto 
de los actores se les ha hecho pasar por la quilla. En su mayoría pecan de 
costumbrismo, es decir, no hacen de Ben Urich o de Karen Page, hacen de 
periodista curioso o de secretaria, nada más. Sin embargo, la gran parte de 
las críticas recayeron sobre los hombros de Colin Farrell, Jennifer Garner y 
Ben Affleck. El primero de ellos da vida a un personaje insustancial, 
Bullseye, uno hombre que es malo y está loco porque es malo y está loco —
aunque en mi opinión es mucho más interesante que el sucedáneo que nos 
ofreció la serie de Netflix—, cuya presencia en la peli no tiene el más 
mínimo sentido. Después tenemos a la Elektra de Jennifer Garner, que, 
aunque le valió un spin-off del que es mejor no hablar, era un personaje sin 
demasiado sentido y que solo servía para ver sufrir a Matt Murdock, si es 
que no sufría demasiado con la muerte de su padre —un efecto tío Ben al 
cuadrado, para entendernos—. Pero, si esta peli será recordada por algo es, 
sin lugar a dudas, por su protagonista, Ben Affleck. Este actor, que ya por 
aquel entonces se encontraba en la cima del estrellato —que todavía no ha 
abandonado—, siempre ha tenido una fama un tanto extraña, ya que nunca 
se la ha tomado demasiado en serio, y su papel como Daredevil no ayudó a 
ello. Desde un postureo melodramático, sus poses para simular que era 
ciego, hasta esa sonrisa que tienes ganas de romper durante las dos horas de 
película, todo parecía elaborado para que odiásemos al personaje… y lo 
consiguieron. Pero, en su defensa, diré que, a pesar de todo, este Matt 
Murdock, ahora, se le recuerda con cariño y cada vez que uno ve la peli, se 
le va perdonando poco a poco. Y que queréis que os diga, mejor ser 
recordado negativamente, pero con cariño, que ser odiado para la eternidad 
por ser un Batman de dudoso gusto… ahí queda eso. 

Uno de los grandes defectos de la cinta es su argumento, que no tiene 
ni pies ni cabeza, ya que no es ni una historia de origen, ni tampoco es una 
trama en la que se profundice en los personajes. A grandes rasgos podríamos 
describir esta peli como un batiburrillo de elementos cuyo único fin es sentar 
unas bases para una franquicia —que por suerte no se produjo—, a la vez 
que se presentan todos los elementos esenciales de los cómics buscando 
crear un ambiente y unos fotogramas estáticos geniales para fondos de 
pantalla. 

Es imposible negar que Daredevil, si se tienen ganas de hacer daño, es 
muy fácil encontrar un sinfín de defectos que la destrozan por los cuatro 
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costados: el argumento simplón, la mirada perdida de Ben Affleck, el 
Bullseye pasado de vueltas de Colin Farrell, los cliffhangers que no se 
resolvieron, el sin sentido generalizado de la guarida de Matt Murdock, 
etcétera, etcétera. Sin embargo, hay algo importante en ella, sin la cual 
seguramente no tendríamos lo que tenemos ahora en cuanto a cine 
superheroico, y eso es, simplemente, Jon Favreau. No sé si el hecho de que 
se atreviera a ponerse tras las cámaras en Iron Man fue motivado por querer 
hacer algo mucho mejor que Daredevil, pero me gusta pensar que fue así. 

De acuerdo, tengo que admitirlo, Daredevil es una peli que es difícil 
de defender y tiene pocos puntos positivos, pero se deja ver y consigue 
entretener si uno tiene la mente abierta y ganas de emocionarse, reírse y 
llorar a la vez, pero no por motivos diferentes.
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Hulk 
Por Xavi Serrano 

 
 
 
 
Tras los éxitos de Spider-Man y X-Men parecía que esto de los 

superhéroes podía dar más de sí. Es por ello que en 2003 le tocó el turno a 
«La Masa», más conocido como Hulk. La historia de Hulk en el cine es 
reciente, aunque su primera aparición en carne y hueso la vimos en 1977 en 
formato de serie, tras un par de episodios pilotos, se rodó la serie de TV —
además de unos cuantos telefilms— apodada El Increíble Hulk que duró 
desde 1978 hasta 1982, donde el actor que hacia de Hulk era Lou Ferrigno. 
La serie llegó a tener cierto éxito alcanzando los 87 episodios y gozando de 
cierta popularidad, todos recordamos a ese personaje musculado, pintado de 
verde con aire ochentero. Para muchos esta serie fue el descubrimiento de 
este personaje. 

La película cuenta los orígenes de Hulk, de como su padre David 
Banner, que trabajaba para el ejército de los Estados Unidos, descubrió la 
manera de mutar el ADN humano para que el cuerpo pudiera curarse 
rápidamente de una lesión o herida. Tras la cancelación de la investigación 
por parte del general Ross, David Banner experimentó sobre sí mismo, 
transmitiendo la mutación a su futuro hijo Bruce Banner. Años después, 
Bruce tubo un accidente con rayos gamma que liberaron su mutación, esto 
hizo que cuando se enfadaba, su cuerpo se transformaba en un ser enorme, 
poderoso y verde que destrozaba todo lo que se encontraba, un ser al que le 
apodarían Hulk. 

La película contó con un presupuesto de 137 millones de dólares y 
recaudó 245 en todo el mundo. Una cifra realmente baja, y es que las críticas 
fueron muy duras desde los inicios, y la opinión pública se cebó con la peli. 
La mayoría de quejas fueron por la elevada carga dramática y el ritmo lento 
de la trama. Lo cierto es que en su momento cuando la vi me pareció un 
tostón de película. A diferencia de las actuales de Marvel, la acción era 
mínima, con pocas escenas realmente impactantes, pero tengo que decir que 
tras un nuevo visionado la película está muy por encima de lo que me 
pareció en su momento. Creo que la película está perfectamente medida en 
cuanto a ritmo y su desarrollo encaja perfectamente con el personaje. El 
director Ang Lee ha sabido plasmar de una manera más que digna y fiel a 
este personaje de los cómics. Una de las claves son los planos y el montaje 
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a modo de viñetas con múltiples cámaras y enfoques que de vez en cuando 
nos muestran lo que pasa, algo que ayuda a recordarnos que esto es una 
adaptación de los cómics, es posible que esto sea motivo de muchas críticas, 
pero me pareció acertado mostrarlo así. Por otro lado, el elenco de actores 
no lo hace nada mal, Eric Banna nos muestra a un Banner reservado, serio 
y precavido, algo consecuente con el trauma que lleva arrastrando desde 
pequeño, Jennifer Connelly también cumple como Betty Ross. Quizá el 
personaje que más desentona sea el propio padre interpretado por Nick 
Nolte y es que la sobreactuación con la que se ha caracterizado al personaje 
me parece algo exagerada, pero bueno, al ser el malo de la peli tendrán que 
enfatizarlo más. A nivel visual, la película es una sorpresa para bien, para 
ser del 2003 los efectos CGI de Hulk son muy realistas, el modelado del 
personaje, sobre todo en los primeros planos, no tiene nada que envidiar a 
los Hulk posteriores. 

 

 
 
En definitiva, se podría decir que Hulk ha sido una película 

infravalorada e incomprendida, que recibió más palos de los que se merecía, 
pero que supo retratar a un Hulk que, por naturaleza, no es un superhéroe, 
sino un antihéroe que por caprichos del destino es perseguido al ser 
considerado una amenaza para la gente y la seguridad del país, simplemente 
sufre una maldición ocasionada por su padre. Cuando dio comienzo el MCU 
de la mano de Iron Man, se hizo un reboot titulado El Increible Hulk (2008) 
con Edward Norton como protagonista, que apostó más por la acción aunque 
no aportó gran cosa, solo sirvió para introducir a Hulk en la futura 
Vengadores. Y desde entonces no ha habido más películas en solitario de 
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Hulk, aunque lo hemos visto en otras de Marvel como La era de Ultrón, 
Thor: Ragnarok, o Infinity War, siendo el actor Mark Ruffalo el encargado 
de interpretarlo en dichas películas.



 



 



 



 33 

El castigador 
Por Francesc Marí 

 
 
 
 
A estas alturas la historia de Frank Castle y su venganza personal es 

más que conocida, sobre todo gracias a la serie de Netflix y al haber 
aparecido en la serie de Daredevil, siendo un personaje público. Pero hace 
menos de veinte años el gran público no sabía muy bien quien era, a parte 
de los cómics y un sinfín de productos derivados, la mayoría de gente solo 
les sonaba por una peli protagonizada por Dolph Lundgren, que paso por 
taquilla con más pena que gloria… y no era para menos. Pero en 2004 las 
cosas cambiaron. 

En esta versión, Frank Castle es un agente del FBI infiltrado, pero en 
su última misión antes de retirarse en un paraíso caribeño, las cosas no salen 
como estaban previstas, y muere el hijo de Howard Saint, un pez gordo del 
hampa. El mafioso, atormentado por la pérdida de su hijo, decide vengarse 
con el «supuesto» culpable de la muerte de su hijo, el bueno de Castle. Sin 
poder hacer nada, Frank ve como los hombres de Castle acaban con toda su 
familia, incluyendo a su hijo y su mujer, además de creer que lo han matado 
a él también. Lo que no puede imaginarse Saint es que Frank Castle es un 
hombre duro de matar, y aunque no pueda buscar justicia para su familia, 
buscará castigo para los culpables. 

Hoy en día es imposible no hacer comparaciones que la aclamada serie 
de Netflix, sin embargo, para mí, esta sigue siendo la mejor versión del 
antihéroe de Marvel. Dejando de lado a los actores protagonistas —de los 
que ya hablaremos—, lo que realmente le da la victoria a esta peli sobre la 
serie es su tono. Alejada de la seriedad realista de la serie, en este caso se 
busca mostrar una historia de venganza a la vieja usanza, en la que también 
hay espacio para las bromas o el humor negro —la escena de la tortura con 
un polo de fresa sigue siendo brillante—, para que de este modo no 
caigamos en el tedio del dramatismo. Además, es curioso como los 
realizadores consiguieron reunir todos los elementos de la venganza fílmica, 
ya que durante toda la peli vemos una combinación del cine negro, del de 
acción e, incluso, del western. Sin ir más lejos, la música de la intro, con las 
trompetas como protagonistas, es digna de los mejores; o, por ejemplo, el 
enfrentamiento final entre héroe y villano… Vale, sucede en un 
aparcamiento, pero recuerda a los duelos del viejo Oeste. 
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Y si por si fuera poco, en esta mezcla de postureo de tipo duro, 

explosiones y escenas en la que tensión es palpable, nos añaden dos guindas 
increíbles: Thomas Janes y John Travolta. Aunque un poco frío en su 
interpretación —como debe ser un buen tipo duro—, Jane cumple como 
Frank Castle, algo que repitió en el cortometraje Dirty Laundry, 
convirtiéndose, para mí, en el rostro identificable del Castigador. Frente a él 
nos encontramos con un Travolta que, aunque no estuviera en lo mejor de 
su carrera, demuestra su talento interpretativo poniéndose en la piel de 
Howard Saint, logrando un villano a la altura de la cinta. 

Aunque muchos se me echen a la yugular por lo que estoy diciendo, 
sin duda El castigador es una de las mejores pelis de Marvel previas a Los 
Vengadores que se hayan hecho. Y lo es, no solo por lo que ya he dicho, 
sino también porque no teme mostrar su origen, mostrando la calavera de 
The Punisher desde un principio, no manteniendo en vilo al público, como 
hizo Netflix —de la misma manera que hizo al mostrar a Daredevil con su 
traje o negándose a mostrar un Iron Fist con antifaz—, porque, damas y 
caballeros, no nos olvidemos que estamos ante una cinta de superhéroes; 
que sería de Iron Man sin su armadura, o Capitán América sin su escudo, o 
un Bruce Banner sin Hulk, estaríamos ante una versión un tanto 
descafeinada… y este Castigador no lo es. 

Bueno, después de esta defensa a muerte de la película, también tengo 
que admitir que no hay ningún tipo de fondo argumental, es una historia de 
venganza tal cual sin aderezos; eso sí, es puro entretenimiento. Y fue una 
pena que este Frank Castle no formara parte del Universo Cinemático de 
Marvel, ya que la actitud y ese humor agrio de Thomas Jane hubiera sido un 
contrapunto perfecto a la chulería de Robert Downey Jr. como Tony Stark, 
o la nobleza de Chris Evans como Capitán América… Pero siempre 
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podremos disfrutar de este western moderno y de su breve secuela, Dirty 
Laundry —fijaos que en ningún momento menciono Punisher: War Zone, 
será por algo—, dos piezas imprescindibles para cualquier aficionado a los 
cómics, a la acción y al cine de tiros y explosiones.
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Spider-Man 2 
Por Francesc Marí 

 
 
 
 
Dos años después del apabullante éxito de la primera entrega no fue 

ninguna sorpresa que se realizara una secuela en la que todo tenía que ser 
más y mejor. En esta ocasión la realización cayó sobre los hombros del 
mismo hombre y del mismo equipo de la primera entrega, para mantener 
tanto el tono como el estilo que tan bien le había ido a la primera película 
de la trilogía. Sin ir más lejos, y solo para mencionar un pequeño detalle, no 
se cambió el traje en ningún momento, manteniendo la lógica de que Peter 
Parker es un pobretón y, por lo tanto, no podría remendar su ya de por sí 
peculiar traje, si tenemos en cuenta que lo hizo un chaval de instituto con 
pocos recursos. 

En esta peli descubriremos que ser un superhéroe no es tan fácil como 
parecía en la primera, no todo son flashes y aplausos por parte del público. 
Esto ya se apuntó en la primera, con el enfrentamiento moral que le suponía 
a Peter tener que luchar contra el padre de su mejor amigo, y como al final 
tenía que elegir entre su vida y la responsabilidad que había caído sobre sus 
hombros. Aquí veremos un Spider-Man más adulto que ve como su vida se 
desmorona: por un lado, aunque es un gran protector de Nueva York como 
Spider-Man, esto no le paga las facturas o el alquiler, y además le obliga a 
desatender el resto de su vida, haciendo que pierda su trabajo, que no pueda 
conservar a sus amigos o que no pueda hacer nada para ayudar a su tía. Todo 
esto, además, se entremezcla con la historia amorosa entre él y Mary Jane, 
cada vez más complicada, debido a sus «obligaciones» arácnidas, obligando 
al personaje a elegir entre una vida u otra. 

A pesar de esta profundidad emocional de la película y del crecimiento 
de los personajes, que cada vez son más elaborados, la cinta tiene un toque 
gamberro y hasta humorístico, aunque esto lo hace de un modo un poco 
diferente al humor de los cómics. Mientras que las viñetas Spidey es 
gracioso y se dedica a tomar el pelo a todos los «malos», aquí el guiño 
cómico recae en las interpretaciones de Tobey Maguire como un Peter 
Parker patoso y que, en más de una ocasión, se hallará en situaciones, como 
poco, incómodas. A pesar de ello, estas «bromas» no rompen el ritmo de la 
cinta, sino que son como pequeños apuntes que facilitan el dinamismo de 
un argumento, preminentemente, dramático. 
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Además, en esta línea, descubriremos al siguiente villano de Spider-
Man, si en la primera entrega tuvo que enfrentarse al Duende Verde, en esta 
ocasión tiene que hacer lo mismo con uno de sus grandes rivales, el Doctor 
Octopus. Por si eso no fuera poco, la relación de discípulo-maestro que nace 
entre Peter Parker y Otto Octavius, complica sin duda su enfrentamiento 
como héroe y villano, ya que el pobre Peter verá como su nuevo referente 
«paterno» desaparece como lo había hecho el tío Ben con anterioridad. Para 
ello, Raimi y su equipo contaron con otro gran actor para meterse en la piel 
del villano, y no era para menos, ya que el listón quedó muy alto después 
del brillante papel de Willem Dafoe, un increíble Alfred Molina, un malo 
entre los malos ahí donde los haya. El actor británico consigue darle forma 
a un personaje cuyas profundidades son muy complejas, incluso más que las 
de Norman Osborn, ya que no solo juega con su talento, sino que además lo 
hace como el hombre, el marido y el amante de la vida, viéndose convertido 
en un genio del mal. 

 

 
 
A parte de las nuevas incorporaciones como la de Molina, el reparto 

se mantiene al completo, encabezado por Tobey Maguire, también repiten 
James Franco, Kirsten Dunst, Rosemary Harris, Bill Nunn, Ted Raimi, y el 
genial J. K. Simmons como J. Jonah Jameson, que poco a poco se va 
convirtiendo en la pieza esencial que fue para la trilogía de Spider-Man 
creada por Raimi. 

Al igual que sucede con la primera película, esta no siente el paso del 
tiempo, ya que no solo sigue teniendo la capacidad para engancharnos a la 
pantalla, sino que después de ellas, de momento no se han explorado ni los 
mismos personajes ni las mismas historias, por lo que, todavía, cuando 
alguien piensa en el Doctor Octopus ve a Alfred Molina, o cuando se hace 
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lo mismo con el Duende Verde, vemos a Willem Dafoe. Es por ello, y 
supongo que los responsables del UCM ya se habrán dado cuenta, que una 
de las piezas esenciales de una película de superhéroes, es su villano, ya que, 
si este cojea, también lo hace la película al completo. 

Por todo ello, y a pesar de algunos deslices que tuvo la trilogía —sobre 
todo en su tercera entrega—, estas películas de Sam Raimi suponen uno de 
los momentos álgidos del cine de superhéroes, solo comparable a las 
primeras entregas de X-Men, algunas de los Vengadores, o el desenlace de 
la trilogía de Logan.
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Los 4 Fantásticos 
Por Mr. Xungar 

 
 
 
 
Los 4 Fantásticos, que tiene nombre de troupe de saltimbanquis de 

circo chungo de Badalona, es en realidad una película que nos cuenta cómo 
los creativos de Hollywood pierden absolutamente toda su credibilidad y, 
tras cobrar miles de millones de dólares, deciden gastarlo todo en cocaína, 
no pensar nada nuevo y dedicarse a fusilar las tramas de los tebeos de 
superhéroes de los 50. 

La cosa se complica porqué, a diferencia de lo que nos han querido 
taladrar hasta el hipotálamo, habéis de saber que los escritores de cómics 
americanos eran —y lo siguen siendo— un poco tirando a una mierda. De 
hecho, eran gente que no querían para escribir películas de cine y por eso 
acababan sus pobres días haciendo «cultura pop» sobre hojas de papel 
reciclado. 

Pero ahora se cierra el círculo; los guionistas de Hollywood de hoy en 
día están muy ocupados con sus viciadas al Black Ops, el brunch con 
margaritas y cupcakes y las cajas de pizza vacía que usan para mezclar 
cristal con cocaína. Seguramente porque las drogas que se toman hoy son 
bastante peores que las de antes los creativos de hoy ya demuestran ser 
mucho más ineptos en todo lo que inventan. Por esto se cargan con facilidad 
cualquier atisbo de interés que pudiesen tener los cómics de antaño. 

En Los 4 Fantásticos tenemos a unos personajes reconvertidos en 
grupete de amigos de la universidad; tía buena, chico listo, hermano tonto, 
amigo pagafantas bonachón y tipo chungo envidioso. Personajes que se 
hacen científicos a pesar de ser imbéciles y les da por explorar las ondas de 
plasma en las tormentas solares. Y como son más chulos que un ocho van 
ellos en persona a investigar las llamaradas en una nave espacial construida 
por ellos mismos, para que nadie se lo pueda contar. Así no hace falta enviar 
una sonda o un robot no tripulado, que eso es de maricas de la NASA. 

Por supuesto, lo que parecía peligroso resulta ser… peligroso, y las 
llamaradas solares les impactan pero no los matan, algo que hubiese sido un 
estupendo colofón para tamaña panda de pringados y un buen final para la 
película. Aquí se demuestra que, lejos de freír a la peña en aceite de colza, 
las erupciones solares otorgan superpoderes random a aquellos que quieran 
ir de picnic a la heliosfera; la invisibilidad, la creación de campos de fuerza, 
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el poder de encenderse en llamas, el estirarse como el chicle barato y el 
convertirse en piedra resultan ser el premio gordo a la inutilidad científica. 

Al chico malo y envidioso la tormenta solar le da el poder de hacerse 
más feo, más malo, más taciturno y más pobre —va en serio, su empresa se 
va a la quiebra y lo echan a la calle—. El tipo se enfada mucho y como no 
es ni de izquierdas ni de derechas, ni cree en los sindicatos y el 15M se la 
suda, se pone una máscara de metal que tenía como pisapapeles de atrezzo 
en el despacho y se va por ahí tirando rayos láser y matando a la peña. Que 
por otra parte es lo que haría cualquiera después de perder el curro. 

 

 
 
A todo esto, los buenos tienen grandísimos problemas existenciales, 

como conseguir aceptarse con sus nuevos superpoderes molones y lograr 
verse bien con unas mallas ajustadas que difícilmente podrían ser más 
horteras. El que se ha vuelto de piedra es el que peor lo lleva, tiene una 
fuerza prodigiosa, pero a diferencia de los otros que pueden controlar sus 
poderes a conveniencia del guionista, él es de piedra a jornada completa, 
también resulta ser imbécil y tener la integridad emocional muy mermada 
las veinticuatro horas del día. La excusa de que se ha vuelto muy feo, ahora 
que es de piedra, no cuela ni de lejos, porque antes también era un puto troll 
gordo trofollo al que no se acercaba nadie. 

Resulta que el tipo de piedra se enfada porque su amigo dedica más 
tiempo a zumbarse a su novia que a buscar una cura para su pétrea 
condición. Una reacción muy comprensible en un crío de cinco años y no 
tanto en un adulto de alto nivel sociocultural. Se trata del típico efecto «tiran 
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más dos tetas que dos carretas» que nunca perdonan los frikazos sin vida 
social, los que nunca han conocido hembra y, en general, los que tenemos 
la edad mental anclada en la adolescencia. 

El tipo de piedra desconfía tanto de su amigo que se pone en manos 
del malo, que le quita los poderes y lo vuelve humano de nuevo, le pega dos 
hostias para que quede claro que lo estaba utilizando y entonces ya puede ir 
a por el resto del grupo. Eso si, sin matarlo, por si acaso tiene que volver 
para salvar a los buenos. Los buenos, siguen siendo tres contra uno, pero 
parece ser que sin el gordo de piedra ya no pueden ganarle… porque… 
¡porque no! 

Afortunadamente los poderes del gordo de piedra no estaban bien 
quitados y el tipo se vuelve a transformar, no queda muy bien explicado 
como lo hace porque para quitar o dar los poderes se necesita una 
superenergía como la de la llamarada solar, cosa que el malo le ha 
proporcionado para quitárselos, pero que no se sabe de dónde saca para 
volvérselos a poner… 

En fin, que vuelve justo cuando más se le necesita y le pega una 
somanta de hostias al malo. Pero parece ser que los buenos, ni aún con el 
gordo de piedra pueden con él, porque es inmortal o algo por el estilo, con 
lo cual daba un poco igual que se pasase la película tramando planes 
chungos para putearlos, separarlos y hacer que desconfiaran unos de otros. 
Bastaba con meterles dos rayos por el culo desde el principio, a poder ser, 
teniendo la precaución de enfrentarse a ellos uno por uno. 

Pero no, lo único que hacia falta que hiciera bien el malo resulta que 
lo hace mal. Así que, los cuatro buenos juntos, unen sus poderes en una 
rebuscadamente espontánea argucia para inutilizarlo. Cómo matarlo sería 
demasiado fácil y ellos son los buenos, deciden pasar de él, lo meten en un 
contenedor y lo envían a donde sea, sin ningún tipo de vigilancia, para que 
los guionistas del futuro lo rescaten, no sea que tengan que inventarse un 
nuevo villano y se les quemen las neuronas.
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Ghost Rider 
Por Néstor Company 

 
 
 
 
A principios de los 70, un grupo de creativos de Marvel Comics 

decidieron empezar a introducir personajes menos maniqueos que pudieran 
entrar en contacto con las nuevas generaciones de lectores. Éstas 
demandaban historias algo más matizadas que complementaran a las 
grandes colecciones de la «casa de las ideas». Uno de los antihéroes 
surgidos de esta nueva etapa editorial fue Ghost Rider. 

Roy Thomas, Gary Friedrich y el dibujante Mike Plogg concibieron 
una variante moderna de un personaje vengador que en los años sesenta 
había ubicado sus peripecias en el antiguo Oeste. El nuevo Ghost Rider sería 
ahora un motorista que combatiría al mal desde su pleno conocimiento de 
este. 

Así pues, a partir de 1972, Johnny Blaze se convirtió en un Ghost Rider 
cuya historia partía de un espectáculo de circo, donde él se dedicaba a 
superar retos imposibles de salto motorizado. Un día, tras conocer la 
enfermedad terminal de su padre y mentor, Johnny aceptaba la propuesta 
del mismísimo Satanás para vender su alma a cambio del restablecimiento 
de su progenitor. Como era de esperar, el pacto no acabaría satisfaciendo al 
motorista que, además, veía truncada su vida al verse materialmente 
consumido de noche y en presencia del mal. Al darse estas dos 
circunstancias, su cuerpo empezaba a arder y la piel desaparecía para dar 
salida a un esqueleto llameante, dotado de múltiples poderes que Blaze 
conseguía canalizar finalmente para castigar a malhechores y villanos del 
inframundo. Pero el precio era costoso al convertirse en una criatura 
siniestra y bizarra que le impediría concretar sus sueños de juventud para 
siempre. 

Este cómic desgarrador y descaradamente impenitente supuso un gran 
escalón en la diversificación de personajes de Marvel y siguió funcionando 
como alternativa editorial a lo largo de varias décadas, donde el fuego 
vengador del motorista pasó a otras encarnaciones que fueron actualizando 
y modernizando la propuesta. 

La posibilidad de adaptar este material al cine se postergó en varias 
ocasiones debido al contenido excesivamente oscuro del relato y a la 
complejidad de representar en pantalla al motorista en acción. Sin embargo, 
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a partir del año 2000, con el éxito de la saga mutante X-Men, Avi Arad, por 
entonces rector de la división cinematográfica previa a la creación de 
Marvel Studios, decidió que había llegado el momento de apostar por este 
relato demoníaco. 

No obstante, las buenas intenciones que pudiera haber se licuaron muy 
rápidamente una vez constatado el trabajo que Mark Steven Johnson realizó 
como director y guionista de Ghost Rider (2007). Inicialmente, la 
adaptación intenta recoger al máximo la génesis del personaje, pero muy 
pronto resulta evidente que donde debería haber horror, hay ligereza. Donde 
debería haber tensión, acaba habiendo parodia no buscada. 

Contar con Nicolas Cage para interpretar a Johnny Blaze ya suponía 
inicialmente un factor regresivo. Habiéndose iniciado como un intérprete 
competente y valorado por la industria, el sobrino de Francis Ford Coppola 
ha conseguido que, película tras película, su credibilidad y verosimilitud 
hayan ido disminuyendo. Su afán personal por trabajar más allá de lo 
razonable le ha condenado a convertirse en una caricatura de sí mismo. Ha 
trasladado al público una imagen de mercenario fílmico, mientras la calidad 
de su trabajo ha descendido, en muchas ocasiones, a niveles absolutamente 
risibles. 

Ghost Rider significó una pieza más de este puzzle caótico que 
caracteriza a la carrera de Cage desde hace más de una década. 
Desconocemos los motivos, pero es evidente que estamos ante uno de esos 
casos en los que un actor llega a autosabotearse conscientemente. 

Como Johnny Blaze es excesivamente blando, taciturno, ridículo y 
poco creíble. Pero lo peor es que su trabajo está en perfecta sintonía con el 
tono que Mark Steven Johnson insufla a la película. Hay excesiva comicidad 
y una puesta en escena tan liviana que por momentos se asemeja a una 
convención de aficionados al cosplay. Situaciones de vergüenza ajena se 
van sucediendo a lo largo del metraje y ningún miembro del reparto hace 
absolutamente nada por elevar el nivel. Se observa un desaprovechamiento 
total de la figura amenazante que podía haber aportado Peter Fonda y 
ausencia de fondo para el personaje que asume un actor con carisma como 
Sam Elliott. No hay sustrato para trabajar y construir personajes y, por ello, 
nadie puede salvarse de un absoluto naufragio narrativo. No me referiré al 
resto del elenco porque su labor no pasa de la categoría de bustos parlantes. 

Hablando de vergüenza ajena, quiero destacar uno de los ejemplos más 
rutilantes que nos ofrece este terrible film. Se trata de la catalogada como 
«last ride» en la que el personaje interpretado por Sam Elliott, revelado 
«sorpresivamente» como el primer Ghost Rider —lo habría adivinado— 
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cabalga en forma ígnea junto a Johnny Blaze de cara a su encuentro con el 
villano Blackheart —Wes Bentley—. Pues bien, resulta que la secuencia 
acompaña a ambos personajes al ritmo de una rastrera versión del clásico 
country «(Ghost) Riders in the Sky» mientras cabalgan hasta el pueblo 
fantasma de San Venganza. Y llegados al lugar del evento, Carter Slade se 
marcha porque ya ha conseguido su objetivo, dejando a Blaze para que 
pueda disfrutar de la lucha en solitario. Hay que dejar paso a las nuevas 
generaciones, es lógico. Incluso cuando el protagonista se enfrenta en 
solitario a una horda de las tinieblas en un terreno desconocido. ¿No había 
dinero para mantener la caracterización de Slade unos minutos más? 

 

 
 
Es cierto que técnicamente, la película consigue representar 

adecuadamente al motorista, pero el contexto general diluye la recreación. 
Tal como estaba planteada la cinta, ningún elemento digital podía salvarla. 

Hemos visto casos parecidos en el subgénero del cine de superhéroes 
y se puede llegar a una misma aseveración. Los desastres, como es el caso 
que nos ocupa, ocurren cuando quien está al frente no tiene una pizca de 
respeto ni cariño por el material que le han encomendado. Vimos lo que 
ocurrió con Mark Steven Johnson en Daredevil (2003) pero Avi Arad, 
obtuso donde los haya, decidió volver a darle las riendas de otro proyecto 
sin preguntarse qué otras personas, con más apego al material, podrían haber 
construido un film oscuro y agreste, que podría haberse incluido 
perfectamente dentro de la categoría PG-13. 



 54 

La realización de una secuela, con cambio en las tareas de dirección y 
guión, no mejoró en nada los resultados puesto que el material de partida 
estaba seriamente corrompido. No se inyectó la acidez necesaria y las 
interpretaciones continuaron siendo terribles. 

La historia de Johnny Blaze merecía más que una película cuyo 
destino consistió en ocupar un lugar destacado entre los grandes bodrios del 
cine superheroico. Una auténtica lástima.
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Spider-Man 3 
Por Xavi Serrano 

 
 
 
 
Con Spider-Man 3 cerramos la considerada primera trilogía de la saga 

de Spider-Man, la primera antes de que se pusieran de moda «las fases» de 
Marvel iniciadas con Iron Man. Posteriormente los de Sony intentaron 
mantener los derechos de Spider-Man y tras la cancelación de una supuesta 
Spider-Man 4, se decidió hacer un nuevo reboot dirigido por Marc Webb y 
con Andrew Garfield como Peter Parker, The Amazing Spider-Man fue su 
título y solo sirvió para hacer dos pelis, ya que Marvel tenía bien engrasado 
su universo y ya era hora de incluir al hombre araña en ellos. Sony y Marvel 
Studios llegaron a un acuerdo y los derechos de Spider-Man pasarían al 
MCU, con esto se canceló la saga que había programada con Andrew 
Garfield y se crea una nueva con Tom Holland como protagonista, Spider-
Man: Homecoming. 

La historia de Spider-Man 3 continua con las anteriores, parece que 
Peter Parker (Tobey Maguire) ha conseguido por fin el equilibrio entre su 
amor por Mary Jane (Kirsten Dunst) y sus deberes como superhéroe. Pero 
tras la aparición de un nuevo villano, el Hombre de Arena, y la reaparición 
del Duende Verde, nuestro superhéroe tendrá que lidiar de nuevo con los 
deberes de mantener a los malos a raya y salvar a la ciudad, y en especial a 
su chica; y por si fuera poco un ser extraterrestre y pegajoso aparece en 
escena para complicar aun más la vida de nuestro amigo y vecino. 

Antes de todo este revuelo con Los Vengadores y todo el MCU, creo 
que la primera saga de Spider-Man es de las mejores que se han hecho sobre 
superhéroes. La primera estuvo bien, la segunda mantuvo el nivel —incluso 
algunos la consideran mejor— y la tercera a pesar de recibir un aluvión de 
críticas creo que mantiene el tipo. Es cierto que hay cosas que parece que se 
les ha ido un poco de las manos, empezando por el cambio bueno / malo de 
Peter Parker, no creo que haya forma mas cutre de mostrárnoslo, si ya el 
actor Tobey Maguire tiene unas pintas muy de loser con esas caras y gestos 
sobreactuados, el cambio de flequillo suelto: soy chico malo; flequillo 
recogido: soy chico bueno, son de mirar a los lados y decir ¿esto es una 
broma? Y sí, todos recordamos esa escena donde se marca unos bailes en 
plan sexy en mitad de la calle… no sé en qué pensaban los guionistas. Pero 
bueno quitando eso, la historia nos trae dos villanos nuevos siendo uno el 
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que muchos pedíamos a gritos, y es que ya iba siendo hora de que Venom 
apareciera. Por desgracia no lo aprovechan mucho, cuando Venom es 
Spider-Man mantiene el tipo y da el pego, pero cuando Venom es Eddie 
Brock se nota que el director no tenía interés en dicha trama, mal actor y su 
perfil poco elaborado, aun así este Venom me gusta más que el propio de la 
película Venom, mas que nada porque está película es mucho más parecida 
a los cómics y en especial a la serie de dibujos de Spider-Man que veía de 
pequeño. Por lo demás la película tiene buenos momentos de acción, en 
especial contra el Hombre de Arena y la lucha final. Lo que menos me gusta 
es que tras dos películas aún estén con la trama del tío de Peter y de quién 
lo mató; además de esa subtrama de Mary Jane que no sirve para nada y es 
aburrida. El único que se salva de personajes secundarios es el de siempre, 
J. K. Simmons que en su papel de J. J. Jameson es la viva imagen del 
personaje. 

 

 
 
En definitiva, Spider-Man 3 no es tan mala como se ha dicho, aunque 

es cierto que se nota la falta de frescura y de ideas nuevas en esta entrega, 
el paso del tiempo no le está sentando bien y lo que el director Sam Raimi 
consiguió en las anteriores ya no se refleja tanto en esta. Aun así, la película 
es entretenida y cumple con su objetivo, mucho mejor que las de The 
Amazing Spider-Man.
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Los 4 Fantásticos y Silver Surfer 
Por Mr. Xungar 

 
 
 
 
Esta es una nueva aventura de los 4 Fantásticos, que deberían llamarse 

los 4 «Femásticos» en honor a su extrema nulidad como héroes 
contemporáneos. En esta ocasión se encuentran con un nuevo y formidable 
enemigo; que en realidad no es nuevo porque mi abuelo ya leía sus cómics, 
ni formidable, porque se lo ventilan en tres patadas, ni siquiera es enemigo 
porque no llegan a enfrentarse a él. De hecho, son tan fantásticos que no se 
enfrentan a nadie, se pasan el rato dando saltos por ahí, evitando que caigan 
cosas grandes al suelo, y con eso ya hacen el día. 

En realidad, la película nos sumerge en el apasionante mundo de la 
planificación de eventos sociales. Los 4 fantásticos se van de boda y se 
preparan un buen rato para ello en plan reality cutre de canal Nova. Buscan 
un buen antro para la despedida, eligen el modelo de pajarita que se van a 
poner y cuidan de que los cuñados no la líen mucho con las strippers. Ver la 
película no es muy distinto a que te inviten a una boda, que ya es una putada 
gorda, pero con el agravante de que aquí no puedes hartarte de gambas ni 
potarlas después de los gintonics de la barra libre. En cualquier caso, tu 
cuerpo quedará igual de maltrecho que tras un bodorrio estándar y la resaca 
la vas a tener igual que si un mono loco te hubiera martilleado la cabeza 
durante toda la noche. 

Allá van los 4 fantásticos a la boda y entremedias se dedicarán a salvar 
el mundo, pero se nota que no lo quieren salvar muy fuerte, porque hacen 
bastantes gansadas para tal menester. Afortunadamente la suerte está de su 
parte y los antagonistas hacen más gansadas aún, así que al final ganan los 
buenos fácilmente, aunque sea por descarte. 

La cosa es que llega Silver Surfer, que es un tipo que se ha tirado de 
cabeza al baño del cromado metalizado de la cadena de montaje del Ford 
Fiesta. Silver Surfer es un heraldo de Galactus, un ser superpoderoso que se 
dedica a ir de gira por el universo destruyendo planetas random en plan 
turista inglés, no se sabe bien porque lo hace, seguramente es una especie 
de friki del orden, como la Marie Kondo y no le gusta que haya cosas tiradas 
por ahí. Cada uno tiene sus manías. Antes de reventar un planeta siempre 
envía a Silver Surfer, principalmente para joder un poco, romper cuatro 
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cosas y dar la vara a la peña con que van a morir todos. Osease, un puto gafe 
de libro. 

En fin, que viene Silver Surfer y les vacila un rato a nuestros héroes 
que están a vueltas con la boda, después pilla a Antorcha Humana y le da el 
poder de absorber poderes de los demás, algo que, como táctica para derrotar 
a los enemigos, tiene sus lagunas. Después se encuentra al Dr. Muerte y lo 
vuelve humano de nuevo, porque sí, porque mola, con lo cual elimina a otro 
posible antagonista para los buenos. 

Pero los buenos no se lo pondrán tan difícil y rápidamente se ponen a 
hacer el imbécil ellos también. Su primer golpe de efecto es fichar al propio 
Dr. Muerte como aliado. El señor que les lleva los recursos humanos no se 
lo curra mucho, porque no le miran el currículum ni le estalkean el Facebook 
ni el Twitter; de hecho, ni siquiera les importa que el fulano haya intentado 
destruir a la humanidad y matarlos en la película anterior. ¡Se llama Dr. 
Muerte por algo, no se llama Dr. Guay, ni Dr. Buenrrollo… ni siquiera Dr. 
Normal! 

Efectivamente, lo que puede salir mal sale muy mal y el Dr. Muerte 
utiliza a los 4 Fantásticos para quitarle la tabla a Silver Surfer y ponerse él 
mismo a hacer maldades surfers. Quitarle la tabla a Silver Surfer se logrará 
fácilmente tirándole uno de los misiles del excedente del ejército americano. 
El mensaje belicista queda claro: con un tanque ya sobraba y no hacían falta 
ni los 4 Fantásticos ni el Dr. Muerte, ni nadie al volante… 

De todas formas, como malo, tampoco le va mucho mejor al Dr. 
Muerte con su nuevo gear, pues aunque cree volverse invencible, los 
poderes sabiamente combinados de los 4 fantásticos, los cuales ha absorbido 
Antorcha Humana, lo apalean con bastante facilidad a base de hostias como 
panes. Con lo que la sutileza argumental también es herida de muerte y ya 
no se la esperara durante el resto de la película. 
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Silver Surfer recupera su tabla de los cojones, le dan dos palmaditas 
en el hombro para quitarle la caspa plateada y le dicen que ya se puede ir a 
zurrar mierdas con un látigo a otro rincón del universo. Pero entonces llega 
Galactus en plan monstruo final para zamparse la Tierra y aniquilar a todo 
el mundo. 

Ojo, porqué teóricamente Galactus es un puto ser superior e inmortal, 
con unos poderes inigualables en el universo, aunque en este caso tenga la 
forma de un nubarrón de humo CGI que va avanzando a cámara lenta como 
un pedo cósmico. Pero todo esto va a dar un poco igual porque Silver Surfer, 
que se ha hecho de los buenos también porque sí, se lo peta tranquilamente 
tirándole un rayo mientras los 4 Fantásticos se fuman un puro y aplauden 
con las orejas. 

La moraleja es que ya se le hubiera podido ocurrir antes lo de cargarse 
a su amo y así se hubiera ahorrado ir de aquí para allá matando a millones 
de inocentes por el universo, y a nosotros nos hubiera ahorrado ver esta peli, 
que es bastante peor delito.



 

  



 

 




