
 

 

La inmortalidad es un tema recurrente en la ciencia ficción. Deseada y codiciada 

por muchos, se convierte a menudo en un relato involuntario de nuestra propia 

historia, testigo del paso del tiempo y argumento de fondo para mostrar la 

evolución de uno u otro personaje. Obras como Drácula, con su sempiterno 

vampiro, o Los Inmortales – The Highlander en versión original – son muestra de 

esta circunstancia, permitiéndonos, normalmente a través de flashbacks, “revivir” 

diferentes momentos históricos en los que el protagonista ha tenido la suerte o la 

desgracia de vivir. 

Lobezno -Wolverine en la versión americana - es otro de estos eternos que 

se pasea a través de la historia, permitiéndonos vivir, a través de sus vivencias, 

algunos de los momentos más importantes de la humanidad. En el presente 

artículo nos centraremos únicamente en el análisis de las dos primeras películas en 

solitario de este personaje, X-Men orígenes: Lobezno y Lobezno Inmortal, 

vagamente basadas en los cómics y enormemente vapuleadas por la crítica.  Por el 

contario, omitiremos la más reciente de sus apariciones cinematográficas, Logan, 

debido a la ausencia en la cinta de datos de carácter histórico, al desarrollarse en 

un futuro distópico. Así mismo, no se tendrán en cuenta el resto de films de la 

franquicia X-Men, que en algunos casos – véase Primera Generación, Días del futuro 

pasado y Apocalipsis – permitirían un análisis sobre los años 60 y 70 de siglo 

pasado o incluso de los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra 

Mundial. 

 

Logan, casi inmortal 

Nacido en la ficción como James Howlett (Canadá, mediados del s. XIX), 

Logan es uno de los famosos mutantes de la franquicia X-Men, de Marvel Comics. 

Probablemente una de las figuras más conocidas y apreciadas de esta editorial, se 

ha paseado por las sagas de distintos personajes, formando parte de algunas de las 

agrupaciones de superhéroes más relevantes, como los Vengadores o Fuerza-X. 
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Hace su primera aparición en los comics en 1974, en el nº 180 de The 

Incredible Hulk, uniéndose un año más tarde de forma regular a los X-Men. Su 

prestigio entre los lectores llevó a Marvel a publicar varios volúmenes dedicados 

exclusivamente a este personaje, entre ellos los tomos de Origins y Wolverine. Ha 

aparecido en diversas series y películas animadas, siendo interpretado por 

primera vez en el cine en el año 2000, por el actor Hugh Jackman, que le ha dado 

vida hasta en nueve ocasiones. Es el único personaje de la franquicia 

cinematográfica de 20th Century Fox que ha aparecido en todas las películas de la 

saga, siendo protagonista indiscutible de tres de ellas – X-Men orígenes: Lobezno 

(2009), Lobezno inmortal (2013) y Logan (2017) – e hilo conductor de al menos 

otras dos – X-Men 2 (2003) y X-Men: días del futuro pasado (2014)-. 

En el universo ficticio en el que se desarrolla la vida de Logan, este posee la 

capacidad innata de curarse de prácticamente cualquier herida, por muy mortal 

que esta pudiese ser, haciéndolo inmune, así mismo, a cualquier enfermedad. 

Posee fuerza sobrehumana, sentidos y reflejos sobredesarrollados y garras 

retráctiles en ambas manos, que forman parte de su propio esqueleto. Todos sus 

huesos, incluidas las garras, se encuentran cubiertos de adamantium – metal 

ficticio-mitológico poco común –, que fue posible implantarle gracias a su 

capacidad regenerativa, como parte de un experimento militar. Este factor 

regenerativo evita además su envejecimiento natural, reparando el deterioro 

causado por el tiempo, confiriéndole en la práctica la inmortalidad física. 

 

Un paseo por la historia 

Esta inmortalidad o eternidad de Logan ha servido de excusa a directores y 

guionistas para introducir algunos retazos históricos en los films dedicados a este 

carismático personaje, como trasfondo y definición de su propia persona. Es 

necesario, a pesar de ello, precisar que estos apuntes históricos son escasos y 

sirven como excusa para enlazar la infancia y vida adulta del protagonista en el 

caso de X-Men orígenes: Lobezno y como explicación a los hechos desarrollados en 

Lobezno inmortal. Así pues, en el primer caso hablamos de la introducción de la 

película – nombres de actores en pantalla incluidos – de escasos 3 min. y 18 s.; 

mientras en el segundo caso el pasado se nos presenta por medio de dos flashbacks 

de escasa duración.  



Lobezno, un paseo a través de la inmortalidad 

Patricia Valle Abad 

3 

 

Siguiendo la secuencia temporal de las propias películas, se analizarán 

primeramente los retazos históricos presentados por X-Men orígenes, que 

mantienen una continuidad cronológica, para pasar posteriormente a analizar el 

único momento histórico presentado por Lobezno inmortal, a pesar de que esto 

implica dar un salto atrás en el relato histórico. 

 

La Guerra de Secesión (X-Men orígenes: Lobezno) 

La primera secuencia que da paso a la madurez de Logan nos transporta a la 

Guerra de Secesión americana, desarrollada entre 1861 y 1865. Este conflicto 

enfrentó a los Estados del Norte, representados por el Ejército Federal, y los 

Estados del Sur, personificados en el Ejército Confederado, en una guerra que puso 

de manifiesto las numerosas diferencias existentes entre estas dos áreas 

geográficas, tales como el tema racial – abolicionistas vs. esclavistas - y el 

desarrollo económico –industria y comercio vs. agricultura del algodón -. 

Fig. 1: Fotograma de la película X-Men origenes, en el que podemos ver al protagonista y su 

“hermano” vistiendo el uniforme del Ejército Federal. Fuente: Autor. 

Fig. 2: Fotograma de la película X-Men origenes, en el que podemos ver a los soldados del Ejército 

Confederado, así como su bandera hondeando al fondo. Fuente: Autor. 
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Las imágenes sobre estas líneas nos muestran algunos de los fotogramas del 

film, en los que podemos ver a Logan – Hugh Jackman – y su hermano, en la versión 

cinematográfica, Víctor – Liev Schreiber – (Fig. 1) ataviados con el uniforme del 

Ejército Federal, cargando contra soldados confederados (Fig. 2), para enfrentarse 

en un campo de batalla sumido en el caos. Así mismo podemos percibir en varias 

ocasiones la presencia de las banderas de ambos bandos – la de “barras y estrellas” 

de los Estados Federales y la bandera de batalla de la Confederación –, ondeando 

en medio del campo de batalla. 

La Guerra de Secesión llegaría a su fin con la victoria de la Unión (Estados 

del Norte), trayendo consigo la unificación del país, así como la abolición definitiva 

de la esclavitud; lo cual no acabaría con el problema de la segregación racial, 

presente aún a día de hoy. Vemos así a Logan, canadiense de nacimiento, luchar 

con el bando norteño en esta guerra.  

 

La Primera Guerra Mundial (X-Men orígenes: Lobezno) 

La Guerra de Secesión da paso en el film a la Primera Guerra Mundial, 

también conocida como la Gran Guerra, que enfrento a las grandes potencias 

europeas entre 1914 y 1918, con la participación de EEUU desde Abril de 1917. 

Las causas de esta guerra fueron numerosas – la expansión imperialista, disputas 

comerciales y sociales, conflictos territoriales, etc. – aunque el pretexto final fue el 

asesinato en Sarajevo del príncipe Francisco Fernando, heredero a la corona 

austro-húngara. 

Fig. 3: Fotograma de la película X-Men origenes, en el que podemos ver un campo de batalla de la 

Primera Guerra Mundial. Fuente: Autor. 
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Fig. 4: Fotograma de la película X-Men origenes, en el que podemos ver al protagonista y su 

“hermano” vistiendo el uniforme del ejército americano durante la Primera Guerra Mundial. 

Fuente: Autor. 

 

X-Men orígnes: Lobezno nos muestra, como podemos ver en el primer 

fotograma sobre estas líneas, la recreación de un campo de batalla del frente 

Occidental durante la Primera Guerra Mundial (Fig. 3), donde se pueden apreciar, 

entre otros, las empalizadas que debían evitar el avance enemigo, así como una 

trinchera. En el segundo de ellos volvemos a observar al protagonista portando el 

uniforme del ejército americano (Fig. 4), acorde con la época, así como armamento 

específico de este conflicto. 

La victoria de la Triple Entente trajo consigo una serie de medidas que 

cambiaron la configuración de Europa, provocando la caída de algunas monarquías 

absolutistas - como las de Alemania y Austria-Hungría -  y la firma del famoso 

tratado de Versalles (1919), que impuso importantes puniciones a Alemania, y 

favoreció la irrupción de los fascismos, lo que daría lugar a la posterior Segunda 

Guerra Mundial. 

 

La Segunda Guerra Mundial: el desembarco de Normandía (X-Men orígenes: 

Lobezno) 

El film nos transporta seguidamente a la Segunda Guerra Mundial, más 

específicamente a las playas de Normandía (Francia), donde tuvo lugar una de las 

mayores ofensivas del bando aliado y, posiblemente, una de las estrategias de 

guerra más elaboradas de la Edad Contemporánea. El 6 de junio de 1944, tras 

meses de intensa planificación, numerosas naves aliadas – portando soldados, 

tanques y todo tipo de armas y vehículos – se acercaron a las costas del norte de 
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Francia, para realizar un espectacular desembarco, mediante botes creados 

específicamente para ello, dando lugar a una cruenta batalla, que tiñó de sangre la 

blanca arena de diversas playas francesas. 

Fig. 5: Fotograma de la película X-Men origenes, en el que podemos ver al protagonista y su 

hermano vistiendo el uniforme del ejército americano durante la Segunda Guerra Mundial. Fuente: 

Autor. 

 

En la imagen superior podemos ver, nuevamente, a Logan y su hermano 

equipados con el uniforme del ejército americano (Fig. 5), subidos a una de las 

barcazas metálicasque transportaban a los soldados hasta la orilla de la playa. 

Estas naves, llamadas “Botes Higgins”, de una de las cuales vemos descender al 

protagonista (Fig. 6 y 7), se crearon específicamente con este fin, permitiendo, 

junto con otro tipo de rampas, transportar por mar y desembarcar tanques y otro 

tipo de vehículos necesarios para la batalla. En los siguientes fotogramas 

observamos algunas de las defensas más características del bando alemán, 

colocadas en las playas del norte de Francia para contener posibles ataques por 

mar: en primer lugar vemos los tetrápodos métalicos, llamados “Erizos checos”, 

cuya función era evitar el avance de tanques y vehículos, obligando a la infantería a 

avanzar desprotegida (Fig. 8 y 9), y en segundo los búnkers repartidos por las 

laderas anexas a las playas (Fig. 10 y 11), que permitían el control visual, así como 

un punto de ataque estratégico, para los alemanes. 
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Fig. 6:Fotograma de la película X-Men origenes, en la que podemos ver el desembarco del 

contingente americano en las playas de Normandía. Fuente: Autor 

Fig. 7: Fotografía contemporánea al conflicto en la que podemos observar las naves y rampas 

utilizadas para el desembarco. Fuente: ABC.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8: Fotograma de la película X-Men origenes, en la que podemos ver el aspecto de las playas del 

desembarco durante la batalla. Fuente: Autor  
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Fig. 9: Fotografía en la que podemos observar el aspecto real de las playas tras la batalla. Fuente: 

History.com 

Fig. 10: Fotograma de la película X-Men origenes, en el que podemos ver un búnkeralemán. Fuente: 

Autor 

Fig. 11: Fotografía de la época de uno de los búnkersalemanes en Normandía. Fuente: dday-

overlord.com 

 

La lenta reacción del contingente alemán, cuyos espías dobles habían 

informado sobre el desembarco en otra zona de la costa francesa, donde el bando 

aliado mandó naves a modo de señuelo; así como la soberbia de los altos cargos 

nazis y la imposibilidad de contactar con Hitler, dieron lugar a una de las mayores 
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victorias del bando aliado, propiciando la reconquista de norte francés. El día D – 

como se conoce esta fecha – marcó el inicio del fin de la hegemonía nazi en Europa, 

en una guerra cuyo desenlace tuvo lugar solamente un año más tarde y cuyo 

recuerdo todavía nos acompaña a día de hoy. 

 

La Guerra de Vietnam (X-Men orígenes: Lobezno) 

El último conflicto al que nos acercamos a través de esta película es la 

Guerra de Vietnam, que tuvo lugar entre 1959 y 1975. Este conflicto enfrentaba 

originariamente al Viet Cong o Frente Nacional de Liberación de Vietnam, con el 

apoyo de Vietnam del Norte, y a Vietnam del Sur, desembocando posteriormente 

en un conflicto a escala internacional con la entrada en el mismo de EEUU que, 

junto con otros cuarenta países, apoyaron a Vietnam del Sur, mientras la URSS y la 

República Popular China hacían lo propio con el Viet Cong. 

Fig. 12: Fotograma de la película X-Men origenes, en el que podemos ver una aldea vietnamita. 

Fuente: Autor 

Fig. 13:  Fotografía de la época en la que vemos población vietnamita huyendo de la batalla. Fuente: 

marcianosmx.com 
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El film nos muestra en esta ocasión poco del conflicto, excepto algunos de 

sus estragos, para introducirnos en la recta final de estas escenas de corte histórico 

y dar paso al grueso de la película. A pesar de ello, nos permite vislumbrar algunos 

paisajes característicos de Vietnam (Fig. 12 y 13), que nos permiten identificar este 

conflicto. 

El 23 de enero de 1973 el presidente de EEUU, Richard Nixon, anunció 

oficialmente el alto el fuego en Vietnam, tras seis días de negociación. Cuatro días 

más tarde se firmarían los Acuerdos de paz de París, dando lugar a la retirada 

estadounidense y a la posterior restauración de la paz, en un conflicto que finalizó 

con la mutilación y muerte de numerosos civiles por medio del napalm; y la 

devastación del territorio vietnamita debido al uso de químicos para eliminar la 

cobertura vegetal. 

 

La Segunda Guerra Mundial: Nagasaki (Lobezno inmortal) 

Para acabar este paseo por la historia, nos trasladamos de nuevo a la 

Segunda Guerra Mundial, esta vez a Japón con Lobezno Inmortal. El 6 de agosto de 

1945 EEUU lanza un artefacto nuclear por primera vez sobre una población civil, el 

“Little Boy”, provocando la destrucción de la ciudad de Hiroshima. Tres días más 

tarde, el 9 de agosto, un segundo proyectil, el “Fat Man”, cae sobre Nagasaki, 

destruyendo nuevamente una población civil y provocando miles de muertes, así 

como la devastación de todo el territorio. 

Fig. 14: Fotograma de la película Lobezno Inmortal, en el que podemos ver la característica nube en 

forma de hongo producida por la exposión de una bomba atómica. Fuente: Autor 
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Fig. 15: Fotograma de la película Lobezno Inmortal, en el que podemos una puerta torii en pie entre 

la devastación producida por la bomba atómica. Fuente: Autor  

Fig. 16: fotografía de la época en la que vemos la puerta torii original que subrevivió a la explosión. 

Fuente: actualiad.rt.com 

 

Estos dos fotogramas de la película, nos muestran la explosión de la bomba 

atómica (Fig. 14) y las consecuencias de la misma (Fig. 15 y 16) sobre la población 

de Nagasaki. Estas imágenes pertenecen a dos breves flashbacks – uno de los 

cuales tiene una versión extendida – en los cuales observamos cómo, tras impacto 

de la bomba atómica, Logan salva a Yashida, un soldado japonés, de una muerte 

segura a causa de la expansión de la radiación producida por el proyectil. 

La bomba atómica puso fin al conflicto entre americanos y nipones, al 

producirse la rendición de Japón el 15 de agosto de ese mismo año. Así remataba, 

definitivamente, la Segunda Guerra Mundial, cuya estela había perdurado en el 

Este tras la caída del III Reich en Occidente.  
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La inmortalidad como recurso histórico 

El cine, la literatura, los cómics y los videojuegos nos presentan, a menudo, 

a personajes que, normalmente por algún tipo de maldición, se ven obligados a 

morar eternamente por nuestro mundo, vagando a través de la historia y el tiempo. 

Algunos de ellos buscando venganza, como Takezo Kensei de Héroes; otros una 

vida de lujos y lujuria, como Dorian Grey; otros pasar desapercibidos, como Connor 

McLeod de Los Inmortales; otros el amor, como Drácula; y otros, como Logan, 

seguir adelante con su vida. Todos ellos nos ofrecen a cambio una visión de larga 

duración del mundo en el que viven, de las épocas en las que moran y de los 

acontecimientos que en ellas se desarrollan. 

Lobezno es, por lo tanto, uno más de esos inmortales que nos transportan, 

cada vez que visionamos su pasado, a nuestro propio pasado histórico. Las 

diferencias entre cómic y películas son, sin duda, abismales, pero si algo podemos 

sacar en limpio de estas denostadas producciones cinematográficas – además de 

alguna que otra escena de lucha – son esos momentos en los que el director y/o 

guionista deciden hacer un guiño a la historia que, desgraciadamente, suele ser 

bastante escueto. A pesar de ello podemos hablar de representaciones bastante 

fiables a nivel histórico, respetando los entornos y paisajes, así como uniformes y 

vestimentas de cada época. Algo que, por otra parte, no debería despertar en 

nosotros tanta sorpresa, al tratarse en todos y cada uno de los casos de fragmentos 

de la historia americana, sobre todo de batallas en las que los EEUU salieron 

victoriosos, por lo que su afán por representarlas correctamente podría responder 

al propio afán por enaltecer su nación. 

En resumen, X-Men orígenes: Lobezno y Lobezno Inmortal nos presentan, en 

escasos minutos, un recorrido por la historia bélica del mundo contemporáneo, en 

un arco cronológico que abarca desde 1861 hasta 1975. Imágenes con una 

admirable corrección histórica, a pesar de tratarse de escenas sesgadas y con 

escaso peso dentro de los films. Fragmentos del pasado de Logan que nos 

transportan a épocas belicosas y cruciales en nuestra propia historia. 
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