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Los peculiares superhéroes urbanos de México

Super Animal protege a
los animales callejeros

No vuelan como Superman, ni tampoco se balancean entre rascacielos como el Hombre Araña. Tampoco han salvado a la Tierra, aunque lo intentan a su
manera, y en algunos casos su apariencia es muy distinta a las figuras atléticas de los personajes de los cómics.
Son los superhéroes urbanos de México, personajes que desde hace décadas se han convertido en representantes de causas ambientales, vecinales, de
derechos humanos o que buscan una ciudad más amable, por ejemplo.

5 En esta mexicana Liga de la Justicia existe un defensor de los peatones, otro que defiende a trabajadores electricistas, […] y hasta el paladín1 de los que no
tienen casa y ocupan edificios abandonados para sobrevivir.
Todos usan máscaras muy similares a las de la lucha libre, el segundo deporte más popular de México después del fútbol, y como los luchadores enmascarados
ocultan su personalidad real.
La cultura de los superhéroes urbanos se inició en 1985 cuando un terremoto2 devastó una parte de la capital mexicana, y desde entonces han aparecido varios

10 personajes ligados a procesos políticos o crisis sociales.
En algunos casos son una expresión ciudadana para atender problemas no resueltos por las autoridades, pero otros buscan llamar la atención a malos
comportamientos sociales, especialmente en la zona metropolitana de Ciudad de México donde viven unas 20 millones de personas. […]

Superbarrio, el pionero
El primer personaje de esta saga fue Superbarrio Gómez, un enmascarado con traje y mallas rojas, pantalón corto amarillo y capa dorada que surgió de la

Superbarrio Gómez

15 movilización vecinal que, en los sismos de 1985, se encargó de rescatar3 a quienes quedaron bajo los escombros.[…] Superbarrio encabezó las primeras
marchas4 para exigir la reconstrucción de casas destruidas, y en la campaña presidencial de 1988 respaldó5 al candidato de izquierda. […] Desde su nacimiento,

. del superhéroe fue luchar por viviendas6 dignas para quien las necesite, pero también encabezó otras batallas como el respeto a los derechos
la misión

20

humanos, promover un ambiente limpio y hasta se postuló - desde México - como candidato a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de 1996. […] A

«Medio siglo después del nacimiento de Superman en Nueva York,

pesar de casi tres décadas de lucha el personaje - interpretado por una persona distinta a la original -, todavía aparece en las calles de Ciudad de México.

Superbarrio anda por las calles y las azoteas1 de la ciudad de México. El
prestigioso norteamericano de acero2, símbolo universal del poder, vive

Superluz SME, por los trabajadores
Superluz SME protege a los electricistas de México. Su misión es clara: proteger a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), quienes en
octubre de 2009 perdieron su empleo cuando el gobierno federal cerró la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. […]

Azotea = techo, terraza
acero = metal
Uno de los problemas más comunes en Ciudad de México es la contaminación ambiental7. […] Conservar los ríos, impedir
el derrame
de desechos8 tóxicos, la
culinqué
¿?
9
vestido de verde que
25 emisión de humo y gases de las industrias o procesar debidamente la basura es una de las tareas del Ecologista Universal,
pobrerío =personaje
gente pobre,
encabeza protestas en favor de un mejor medio ambiente. El superhéroe aparece con regularidad para promover lapobreza
conservación de los bosques aunque no se
ha vinculado10 a alguna organización ecológica o causa política alguna.
checo = torcido
arenga
11
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Peatónito, contra los abusos viales

en una ciudad llamada Metrópoli. Superbarrio, cualunque3 mexicano de

5 carne y hueso, héroe del pobrerío, vive en un suburbio4 llamado
Nezahualcóyotl. Superbarrio tiene barriga y piernas chuecas5. Usa
máscara roja y capa amarilla. No lucha contra momias, fantasmas ni
vampiros. En una punta de la ciudad enfrenta a la policía y salva del
desalojo6 a unos muertos de hambre; en la otra punta, al mismo tiempo,

10 encabeza una manifestación por los derechos de la mujer o contra el
envenenamiento del aire, y en el centro, mientras tanto, invade el
Congreso Nacional y lanza una arenga denunciando las cochinadas del
gobierno».

En una ciudad donde diariamente circulan más de cuatro millones de automóviles hacía falta un defensor de los peatones. Y ese es Peatónito, personaje con

Eduardo Galeano, El libro de los abrazos, 1989

30 máscara y traje oscuros, que se dedica a vigilar que se cumpla el reglamento vial y se permita el paso a quienes cruzan las congestionadas12 avenidas de Ciudad
de México. El superhéroe surgió en 2012 para denunciar, originalmente, las malas condiciones de algunas calles de la capital pero luego incorporó a su tarea
mejorar las hostiles relaciones entre peatones y automovilistas. Peatónito reparte información a los conductores, ayuda a destrabar13 los congestionamientos
viales y en casos extremos empuja los vehículos que invaden la zona de cruce peatonal. […]

Super Gay defiende los
derechos de los homosexuales

Ciudadina : contagiar amabilidad
35 Es la más joven en la liga de superhéroes urbanos pues apenas hace medio año que inició su lucha: contagiar amabilidad, "una palabra que me parece poco
valorada", dice, pero que puede iniciar una cadena de pequeños cambios que construyan una sociedad más segura. Y para conseguirlo recurre a su máscara y
traje rosa, con mallas de cuadros multicolores y se monta en una bicicleta rosa, verde y naranja para hablar con niños y adultos.[…] Cuando camina o usa el
transporte público reparte tarjetas con mensajes como "digamos más: Gracias".
Alberto Nájar, BBC Mundo, Ciudad de México, 2 de septiembre de 2014

Peatónito

Súperbarrio Gómez y El Ecologista Universal protagonizaron junto a Súper Gay y Súper Animal el film “Súper Amigos”, un curioso documental lanzado en 2007 que obtuvo varios reconocimientos.
Hoy la más reciente hornada de superhéroes anónimos combate nuevos problemas, situando a México una vez más en la vanguardia mundial de los vigilantes de carne y hueso.

