Le quitaron a Robin y le pusieron una chica, mezcla
de amor y llave. Vicki (Kim Basinger), reportera
gráfica. Vemos a Batman (Michael Keaton) sin
"disfraz", comoel millonarioquees: Brunoparalos
dehablahispana-DelarevistaTime-.
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PorMargaritainés Restrepo
SantaMaria
l cielo está oscuro y car
gado. Las calles, cubier
tas de sombras y ruidos
camuflados. Y la contaminación de Ciudad Gótica se confunde con nubes
delluvia.
iBooom... Zuazzz... Crashhhh...
Pam... Pummm... Recórcholis...
Càspita... Recáspita... Bom!
Oscuridad. Sombras. Contami
nación. Yahí está... Ensubatiguarida o baticueva subterránea y
computerizada. Cerca de su batífono rojo que lo comunica con el
comisionado de policia. Fierro.
Cerca de su veloz batimóvil, que
salta precipicios. Y entrenando
lucha... El hombrede capa y traje
muy pegado al cuerpo. La eterna
traga deGatúbela gata villana de
ojos "hinojosos"-... El de los baticachos... El Hombre Murciélago...
iBatmaaaan!
UNCINCUENTON
iBom!... iCrash!... jCáspita!...
Batman entrena lucha. Y Ciudad
Gótica (GothamCity) sigue inun
dada de ruidos... Y de sombras de
rufianes.
Amigosdel crimenyenemigosde
Batman... Por ahi van... Ese sujeto
minúsculo, demonóculo, sacoleva,
cigarrillo en boquilla, caminar de
mecedora y cuac-cuac. en sus
labios: El Pingüino. Y el fanático
de las adivinanzas, con su traje
saturado de signos de interro
gación: El Acertijo. Y El Relojero,
el que frena todos los tictac, tic
tac. de la urbe, mientras atraca
bancos.
Y por ahi va el pior de los
"archienemigos" de Batman: el
elegante yburlón bufónypillo, de
labios rojos y cara blanca: El
Guasón(JackNapieroEl Joker).
IBoom... Crash... Càspita!... Es
Batmaaan, el Hombre Murciélago,
el que (al nacer en un mundo sin
"vipers", en lostreintas) responde
al llamado de una linterna que
proyecta su imagen en el firma
mento,cuandoalguienlonecesita.
Es Batman, el de traje azul y
negro, de botas, y de cinturón
amarillo, del que salen batibumerangs, baticuerdas y batí loquesequiera. Un superhéroe cincuen
tónqueen1989levantanuevovuelo.

E

NOESSUPER PERO
No vuela, de verdá. verdá. Pero
bate sus "alas" o capa. No tiene
superpoderes ni es inmune anada.
Perodicen quehace muchoejerci
ciofísico(seguroqueyalejalaalos
aeróbicos); si acaso fuma, lo debe
haceral escondido, yesposibleque
coma productos bajos en calorías;
hechosqueloayudanaconservarse
fuerte y ágil y que, sumadosa una
llamada inteligencia científica, le
llenan buena parte de esas ca
rencias.
IBatmaaan! El superhéroe. Y su
identidad "civil": el millonario
BrunoDíaz (BruceWayne. paralos
gringos) queadora lasbufandasy,
al parecer, vivedelarenta. Bruno,
el ricachóna quienmucho lesirve
el mayordomo Alfredo. El que a
más de uno ha puesto asospechar,
consusdesconocidasrelacionescon
chicas, y su siempre sonada y
compinche relación con Ricardo
Tapias, un universitario, medio
bobón queenmisión usa antifaz-,
"alias" Robín.
Batman, el Hombre Murciélago,
duertodeunainfanciacasi olvidada
por muchos de sus lectores segui
dores. Dicen las malas lenguas
deben ser sicólogas que tras su
constante lucha contra el crimen,
hay un trauma de infancia... El
traumaquelequedó, al presenciar
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seencargó

le v a n ta n u e v o v u e lo
Versión de artículos publicados por las
revistas BusinessWeek, Lile y Time
que El Guasón (a partir de enton
ces, su gran enemigo) matara a
balaasuspadres.
Batman un cincuentón contem
poráneo de Superman, pero más
humano. Miembro de una genera
ción de superhéroes camuflados,
con dobleidentidad. Y culpablede
unarecienteinversióndelaWarner
Brothers Inc., que calculan entre
los 30y 40millones dedólares (el
doble de lo que se invierte hoy en
una producción cinematográfica
grande).
Batman, el objetivodelapelícula
quellevasunombreyque, desdesu
estreno, laúltimasemanadejunio,
está llenando los teatros gringos.
Un filme récord en taquilla: 29
millones de dólares en los dos
primerosdias, 40en 7días, másde
100millones endiezdias.
¿NUEVOVUELO?
Batman. Una leyenda que nació
en mayo de 1939, que ha actuado
contra el crimen en más de 600
libros de aventuras, en series de
televisión de los artos 40y seríes
tambiéndetelevisióny una pelícu
la.enlosartossesentas.
Batman. Una leyenda que nació,
en cuestión de días, después de un
sueño que combinaba las pro
ducciones El Murmullo del
Murciélago, La Marca del Zorro y
la máquina de vuelo de Leonardo
Da Vinci, en las manos de Bob
Kane, undibujantede18artos,ycon
el apoyodeVíncentSullivan, editor
de la empresa Detective Comics.
Un superhéroe queentróa hacerle
lacompetenciaal todopoderosoque
nacía un artoantes yaterrizabaen
las páginas de la competencia
•Action Comics-, procedente de
Krypton: Superman.
Y a esa leyenda de los treinta,
quieren ofrecerla renovada a las
nuevas generaciones. A ese
cincuentónlebuscan,enlapelícula,
nuevovuelo.
En la película. Batman, con su
traje creado por el británico Bob
Ríngwood, completamente negro,
hechoencaucho, comosincostura,
con apariencia de traje de buzoy
musculatura en "relieve". Y su
batimóvil, uncarro ideado por An
tón Furst -que quiso hacerlo
"macho, rudo", intimidante. Y su
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Baticuevaquesealejadelaimagen
derefugiomaravillosodelasviejas
versiones, y parece una cueva fu
neraria.
Batman, enel nuevofilme. Sinsu
amigo de siempre. Le quitan a
Robín (el chismecallejeroesquelo
matarondeuntiro, enunarevísta,
hacecomodosartos; otroscuentan
que lo sacaron de circulación,
porqueel públicoasí lopidió, hace
menostiempo). Y leagreganauna
amiguíta, amor, yllaveensulucha
contra el crimen; la rubia repor
tera gráfica Vicki Vale(Kim Ba
singer) ¿Una Batí-versión de la
LuisaLañedeSuperman?
Batman. Nuevo vuelo. Y, de
fondo, unaCiudadquepodríaserun
Nueva York de arquitectura mez
clada, quecrecieraapartirde1900,
en forma desordenada, sin estar
sujetaanormasdeplaneacíón, con
pirámidesderascacielos.

BATIGAZAPOS
Cincuenta artos después de su
nacimiento. El CruzadodelaCapa,
El Hombre Murciélago, agita, re
novado,sus"alas".
¿Renovado? Al lado de los
elogios, marchanlosperos.
El director del nuevo Batman
quería una película fuerte, sicoló
gica. Una comedia con toquedra
mático. Unsicodramaconlafuerza
del mito de siempre. Simpático,
perono"charro"...
Pero el Batman (Michael Keaton) obsesionadopor el bien, y El
Guasón (Jack Nicholson) obsesio
nadoporel mal, notienenlafuerza
de la definición. Los dos compren
den quetienenque destruirse mu
tuamente. Pero Batman es teme
roso, vacilanteynosaledelostiros
flojos de siempre. Y El Guasón no
alcanza la "excelencia" de la
maldadquesepretende.
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millones de nirtos; unos dos millo
nes de mujeres son maltratadas,
por su marido (de las cuales 1500
mueren); y3de100mujeres, entre
los 15 y los 44 artos, abortan, y
completan uncuadro deunmillón
500mil abortosanuales.
Batman, el superhéroe que lucha
contra el crimen, aterriza en un
paísendonde... Cadaañolasarmas
de fuego cobran 30mil vidas (la
mitad de ellas, suicidios). Y cada
dos artos (desde 1970), más vícti
mas que las que se le abonan al
largo decenio de la Guerra de
Vietnam. Con 2 mil 200 presos
condenados a muerte (31de ellos,
por crímenes "juveniles") y a la
espera de la ejecución de su con
dena.
Batman aterriza. Cincuentón.
Connueva cara. Y con la intención
de transformarse en millones de
dólares, enlosteatros. Aterriza, en
Los Estados Unidos. Allí donde
hasta los mismos superhéroes son
más violentos. Donde, según estu
dios, unjoven, alos 16años, ya ha
visto -en los programas de
televisión- unos 200 mil actos de
violencia, 33mil de ellos, asesina
tos.
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Y agregan los críticos, hay unos
cuantos"Bati-gazapos"enelfilme.
El Guasón cae en una caneca de
basuratóxicaque"vuelvenada"su
rostropero no lequita ni leagrega
una arruga a su traje. Hay un
museo que aparece con dos nom
bresdistintos. Enunaescenaen la
queEl Guasóntiraenplenacalle20
millones dedólares, la gente ni se
mosqueaniselelanzaencima. Yno
hay respuesta a una pregunta que
durante la primera hora de la
película se formula: ¿quéocurrirá
cuando Vícki descubra la verda
deraidentidaddeBatman?-.
Bueno, dicen los criticones, la
nueva versión de Batman es un
esqueleto -sincorazón- de una ex
celentepelícula.
¿BATMANAYUDARA?
Contra ella se han pronunciado
los escépticos. En torno a ella
brincan todo tipo de criticas. Pero
está llenando los teatros. Y, ade
más, faltavercuál serásuacogida
en las diferentes naciones, cuando
salgadegringolandia.
Batman, el superhéroe que lucha
contrael mal, aterrizaenunpaísen
donde el 24%de los hogares con
hijos está en manos de un sólo
padre. En donde, cada arto: se
cometenabusosymaltratoscon2.2
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— Un docente investigador de tiempo completo en el
érea de Filosofía del Lenguaje, Lógica y Filosofía Con
temporánea. Requisitos: Titulo de Postgrado, experien
cia docente o investigative, publicaciones o trabajos y
conocimiento de una lengua extranjera. Enviar hoja de
vidadocumentadahastael 31 deagosto. Departamento
de Filosofía. Apartado Aéreo 1226, Teléfono: 263 OO
11Ext. 308.
_ Un profesor de tiempo completo, preferible con
estudios de postgrado y experiencia docente postsecundaria. Areas detrabajo: Español Bósico, Composi
ción Espartóla, Semántica. Fonéticay afines. Enviarhoja
de vida documentada a Departamento de Lingüística y
Literatura, hastael 19deagosto. ApartadoAéreo 1226.
_ Un profesor de tiempo completo con post-grado en
Lingüistica y experiencia docente e Investigative. Areas
de trabajo: Lingüística Chomsklana y asesoría en inves
tigaciones Lingüísticas. Enviar hoja de vida documen
tadaaDepartamentodeLingüísticayLiteratura, hastael
31 deegosto. ApartadoAéreo 1226.
— Un profesor de tiempo completo con experiencia en
investigaciónydocenciapost-secundaria, preferiblecon
post-grado en Literatura, conocimiento de lengues ex
tranjeras y con capacidad para servir cursos de Teoría
Literaria, Literatura Colombiana, Teatro, Enseñanza y
Comunicaciónyafines. Enviarhojadevidadocumentada
al Departamento do Lingüistica y Literatura hasta el 31
deagosto. ApartadoAéreo 1226._______

e reían. Y a la risa le agregaban escepticismo. Cuando lo*
productores PeterGuber yJonPeten hablabande resuci
tar, en una gran producción cinematográfica, una leyenda
quenacióantesdeterminarseeldeceniodelostreinta.

Se reian. Y diez artos duró la gestación de la película
dirigida porTimBurtonyrealizada, engranparte, cercadeLondres,
enun"set" que incluyólaconstrucciónde unaCiudadGóticadeseis
manzanas.
Se reian. Y. ahora, debenreír menos los incrédulos. Porque el filme
Batman. a pesar de los pesares, ha resultado muy taquillera. Y de
ftapa, siguiendo la onda gringa del "consumo y más consumo”, va
acompasadadeunaoladebati-productosqueinundanelmercado.
La película Batman es culpable de que en Los Estados Unido« las
camisetas negras escaseen -por docenas las consumenconel “logo"
Batman-. Culpable de una explosión de artículos alusivos al supe
rhéroe: prendedores, botones, capas, sombreros, pocilios, alas de
murciélago, arelas, anteojos, brasleres, batlmóviles miniatura, som
brillas, sábanas.Jabones,batisogas,baticuevasminiatura.
Bati-plata, Batí-plata... Compre Batman... Compre Batman. El
asunto es inundar de Batman cuerpos y almas. Y, al mercado
organizadoylegal, comosiempre, selepegael decontrabando, el sin
licencia, la industria familiar de pequeflos sótanos y garajes. Los
productoresde Batman lehan dado autorizacióna 100empresas-que
producen300articulo«*; ycalculanqueel 25%deloquesevendeenel
mercadonotieneUcencia.
Compre Batman, compre Batman... |Puff! Sepiensaque, antesdela
temporadanavideflalasventasdeartículosmotivo-Batmansuperarán
los250millonesdedólares.
Bati-plata, Bati-plata...
PARALOSACTORES
Plata... Plata... Plata... Y nosóloBati-plata. Porquetrespelículas se
dan la mano en el juego de las esperanzas de fortuna, entre los
productores cinematográficos estadounidenses: Batman, Indiana Jo
nesylaUltimaCruzadayGhostbustersII.
Y en cuestión de plata, también entra en juego el “salario” de
productores, directoresyactores.
Segúnel arreglodelaWarner Brothers. Inc., estudiosproductoresde
lapelículaBatman, JackNicholson(consupapel deEl Guasón)recibe
7millones de dólares oel 15%de los ingresos de dicha empresa, por
concepto de taquilla (si esa suma es mayor de los 7 millones). Y
Michael Keaton (que interpreta a Batman, pero en paga esta
pordebajeado)recibe5millonesoel8%delo«IngresosdelaWarnerpor
elmismoconcepto.
LoscontratosdeColumblaPictures, parasufilmeGhostbustarII, son
diferentes. Acordópara los actores Bill Murray, 25mil dólares; Dan
Aykroyd, 50 mil; Harold Ramls, 50 mil; y para el director -Ivan
Reliman-125mil; másel 15%
,el 10%
,el 10%
.yel 15%
,delosIngresos
quetenganlosestudio«porconceptodetaquilla-respectivamente-.
Y también de plata habló la Paramount Pictures Inc., por Indiana
Jones y la Ultima Cruzada. Su acuerdo incluye: para el productor
George Lucas, el 15%(del Ingresoqueobtengapor taquilla) más 5
millonesdedólares; parael director, StevenSplelberg, el 10%mji 2y
mediomillones; yparaelactorHarrisonFord, el5%másdosymedio
millonesdeverdes.

U N IV E R S ID A D DE MED ELLIN

DEPARTAMENTO DE PERSONAL
vinculolaboral. Qulonoi ma
Administrativo. Universidadd«Medellín. D.p.n.m.nto d«Personal. Cañara87 N*
30-65.BtUnUtAlp*.
PRIMERAVISO- MadaWn.Agosto6da1989

