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política internacional 

 
Mariano Turzi 
Buenos Aires: Capital Intelectual. 2020. 140 páginas. 

Lucía Candelaria Baraldi 

 

 

 

Cómo los superhéroes explican el mundo. Cine, comics y política internacional, de 

Mariano Turzi (2020), aparece en el ecosistema editorial como el eslabón necesario para 

tender un puente entre las producciones académicas propias del campo de las 

Relaciones Internacionales y el público general. Y es que al preguntarnos por la 

existencia de una figura paroxística de la cultura popular con la que todos los lectores 

puedan encontrar identificación, sólo cabe pensar en la imagen del  superhéroe. Pues 

bien, Turzi lo reconoce con sagacidad y se propone explicar grandes tópicos de la 

disciplina mediante la comparativa con protagonistas y antagonistas de reconocidos 

cómics y películas.  

 

 Bien podría decirse que la contribución que efectúa este libro es significativa en 

dos sentidos: por un lado, realiza un enorme aporte para aquellos que se dedican al 

estudio de la dimensión política de la cultura, al mismo tiempo que abre una puerta para 

quienes no están instruidos en la materia y se ven interesados en ella. 

 

   El libro se estructura en cuatro capítulos, que permiten un recorrido organizado 

a través del análisis de casos a partir de aspectos técnicos propios del campo. 

 

“Visiones de rayos: las teorías” inaugura el primer capítulo, y tal como lo indica 

el título, propone un repaso de las corrientes teóricas más importantes de las Relaciones 

Internacionales estableciendo comparativas rigurosas con protagonistas de célebres 

cómics. Los paralelismos se configuran a través de una delicada selección de caracteres 

y aspectos nucleares de las escuelas más importantes; se parangona al liberalismo con la 

Justice Society of America, al realismo con Bruce Wayne, al constructivismo con 

Harvey Dent y, por último, al marxismo con Red Son.  

 

El segundo capítulo, “Los multiversos: la estructura mundial”, identifica cuatro 

tópicos indispensables para pensar la estructura mundial: el orden del sistema 

internacional (donde la hegemonía norteamericana se corporiza en Superman), la 

globalización (representada en Flash), la revolución digital (ilustrada en Cyborg) y los 

organismos internacionales (retratados en la telaraña de Spiderman).  

“Por qué luchamos: los temas globales” titula al tercer capítulo, donde se 

tematizan los asuntos más relevantes del escenario internacional. Las guerras, la 
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desigualdad, los problemas que suscitan las migraciones masivas, los refugiados y el 

cambio climático son los temas que encabezan la agenda pública, y que exigen ser 

resueltos. Turzi, bebe de la actualidad y dedica las líneas de este capítulo a exponer con 

datos los dilemas que, naturalmente, brotan cuando se discuten los problemas globales. 

 

 En el último capítulo, “Los actores: superhéroes, superpotencias y 

subpotencias”, el análisis de casos se vuelca sobre los cuatro actores estatales de mayor 

envergadura, siendo estos, Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea. Con un 

enfoque más centrado en los roles que ejercen cada uno, Turzi intenta señalar las luces y 

sombras que los modelan. Además, el autor ensaya un apartado especial referido a 

América Latina, donde indaga sobre  las escuelas teóricas predominantes en la región y 

los temas que ellas problematizan.  

 

Las últimas páginas del libro se dedican a dar cuenta del impacto que tuvo la 

pandemia del virus COVID-19 en el escenario internacional, y cómo influyó en la ya 

tensa relación entre Pekín y Washington. Quizás este es el capítulo que denota más 

actualidad, lo cual ineludiblemente lo convierte en el mayor blanco de críticas. Sin 

embargo, el autor no profundiza demasiado y tampoco emprende el arriesgado camino 

que representa dar explicaciones sobre el futuro porvenir.  

 

Cierto es, exigirle a este libro que las comparativas comprendan todos los 

matices y personajes existentes es un despropósito porque justamente, la minuciosa 

selección de las temáticas y de los superhéroes evidencian que las comparaciones no 

fueron forzadas sino que son el resultado de un trabajo muy cuidado y respetuoso con la 

disciplina.  

 

Mariano Turzi, logra con destreza el equilibrio justo entre el contenido teórico 

que ofrece y las ejemplificaciones de las que se nutre para retratar el análisis que intenta 

plasmar. Esto sustentado en un robusto y diverso cuerpo bibliográfico compuesto por 

grandes teóricos de las ciencias sociales. Ciertamente, esta obra aparece como un útil 

recurso, tanto para aquellos que son ajenos a las relaciones internacionales, como para 

quienes cargan años de estudio en sus espaldas pues Cómo los superhéroes explican el 

mundo resulta una lectura amena pero rigurosa que cumple con la pretensión originaria 

del autor: entretener y difundir.  

 

 

  


