
 

 

 

“Yo! Crecí en los ochenta y sobreviví”  

                                                  Reno Renardo  

 

Hace décadas ya que pasaron los años 80, y aún así sigue presente en 

nuestra cultura hoy en día, ya sea con recopilatorios de música en la televisión 

durante las navidades, en la estética de algunos videoclips y la ambientación de 

series actuales como es el caso de la reciente The Deuce (que abarca los años 70 y 

80).  

Haciendo un enorme tributo a numerosas referencias de esta época, nos 

encontramos con Kung Fury. Se trata de un cortometraje del año 2015, que 

consiguió financiarse por el sistema de micromecenazgo a través de la plataforma  

Kickstarter. Su pretensión con él, era homenajear a los ochenta, y más 

concretamente a las series policíacas y las películas de artes marciales (como bien 

indica su título).  

En este caso, se analizará el videoclip True Survivor que surgió de dicho 

corto, que es un buen compendio de todo lo que sucede en él, y que además cuenta 

con un protagonista de lujo, David Hasselhoff.  

El vídeo comienza con Hasselhoff enfrentándose a unos criminales. La 

apariencia de estos puede recordar a la película The Warriors, que se estrenó en 

1979 y que trataba sobre bandas callejeras de Nueva York o también la película 

The Bronx Warriors de 1982, que transcurre en la misma ciudad, pero con 

ambientación post-apocalíptica y que narra como un policía que se infiltra en el 

Bronx. 
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Fig 1: A la izquierda, parte de los personajes de The Warriors. A derecha, los matones de True 

Survivor. Fuente: sunsetcinema.es y captura propia. 

 

Tras esto, centrémonos por un momento en la figura de David Hasselhoff. 

Este actor, cantante, productor, etc., tuvo su gran esplendor en los 80, gracias a la 

serie El coche fantástico (que se estrenó en 1982) y años más tarde con Los 

Vigilantes de la Playa (1989). Referencia clara del primer ejemplo lo tenemos en el 

coche del que se baja en la canción, que guarda bastante parecido en su diseño con 

el coche fantástico.   

A continuación, se van sucediendo imágenes, tanto del corto, como nuevas 

del propio videoclip. Primero aparece una mujer vikinga armada con un subfusil, 

cuya estética recuerda un poco a la de Conan el bárbaro, mítica película de 1982, 

protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Posteriormente, tres hombres 

armados y con máscaras. Uno de ellos, tiene una apariencia bastante similar a la de 

Wez, uno de los villanos de Mad Max 2 (el que está situado a la derecha) y las 

máscaras guardan parecido a la de Jason de Viernes 13 (1980).  

 

http://sunsetcinema.es/wp-content/uploads/2017/06/the-warriors-original.jpg
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Página anterior: Fig. 2: De izquierda a derecha: Wez, de Mad Max 2, los hombres armados de True 

Survivor y la máscara de Jason (Viernes 13). Fuentes: cine365static.com, captura propia y 

ae01.alicdn.com 

 

Seguimos viendo enemigos hasta que aparece el principal: Adolf Hitler, “A shadow 

from de past”, como dice David Hasselhoff. La figura del Kung Führer ha aparecido 

en los videojuegos desde los ochenta, ejemplo de esto tenemos Beyond Castle 

Wolfenstein (1984) que trata sobre la Operación Valkiria o Bionic Commando 

(1988).  

Si los enemigos y la estética en general no eran suficiente tributo a los 80, gracias a 

la figura del hacker, vemos un ordenador MicroBee, que salió a la venta en 1982 y 

un Power Glove, mando de la NES (1989) muy criticado en su momento por su mal 

funcionamiento. Combinando ambos, hace que el protagonista viaje al pasado. 

 
 

Fig. 3: De izquierda a derecha: Kung Führer, portada de Beyond Castle Wolfenstein y los diferentes 
sprite de Hitler en Bionic Commando. Fuentes: Captura propia, wikimedia.org y i.ytimg.com. 

 

 

 

 

http://www.cine365static.com/assets/img/peliculas/410/extra/madmax2_banner_8413.jpg
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1ExJJJXXXXXXwXXXXq6xXFXXXu/Freddy-VS-font-b-Jason-b-font-font-b-Scary-b-font-font-b-Mask-b.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=9SVAhDrViTc
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/dd/Beyond_Castle_Wolfenstein_Coverart.jpg
https://i.ytimg.com/vi/4KYZLlf0qSs/hqdefault.jpg
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Página anterior: Fig. 4: Comparación del Power Glove de True Survivor y el real. Fuentes: Captura 

propia y playerattack.com. 

 

Otro enemigo del corto es una recreativa que cobra vida. Los arcade 

tuvieron gran popularidad durante los 80, aunque sus orígenes son anteriores.  

Volviendo a la figura del protagonista, es un policía que sufrió un cambio 

radical en su vida al enfrentarse a un ninja rojo, ya que acabó consiguiendo 

poderes y se convirtió en el mejor en el arte del Kung Fu. Su profesión es un tributo 

a todas esas series y películas policiacas del momento, como por ejemplo Miami 

Vice (1984). Por otra parte, su historia en este arte marcial recuerda a la enorme 

proliferación de películas sobre artes marciales como Karate Kid (1984) o El 

Maestro de los dragones (1982) de Jackie Chan.  

También aparece en algunas escenas, un T-Rex. Durante los ochenta hubo 

varias series de dinosaurios, como Dinosaucers (1987), Dino-Riders (1988) o 

Denver, el último dinosaurio, también del 88. El T-Rex que aparece, se encuentra en 

el pasado, junto a los vikingos. 

Y llegamos casi al final, cuando el protagonista está ya en los años 40 a 

punto de enfrentarse a Hitler. En esta escena, se imita el movimiento de los juegos 

scroll (desplazamiento horizontal) pues Kung Fury avanza de esa manera mientras 

lucha contra soldados nazis. Este tipo de desplazamiento y la pelea, recuerdan al 

mítico Street Fitghter, que salió en 1987. 

 

 
 

Fig.  5: Scroll en True Survivor y Street Fighter. Fuentes: Captura propia y  junkraiders.cl. 
 

 

https://www.playerattack.com/imagery/2015/01/NintendoPowerGlove.jpg
http://www.junkraiders.cl/wp-content/uploads/2016/02/Geki-Street-Fighter-1.png
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  Tras ver un par de escenas más de acción, David Hasselhoff y Kung Fury, se 

alejan montando un Tiranosaurio Rex, mientras de fondo vemos el paisaje y el lago 

del mundo nórdico.  

Gracias al corto Kung Fury y su canción True Survivor, podemos recordar 

aquellos elementos que marcaron la cultura popular en los ochenta y no solo en 

cuanto a películas y series míticas, sino también la tecnología, los videojuegos y el 

estilo musical, que es una variante de la música electrónica que utiliza un 

sintetizador (synthwave). 

Os dejamos para vuestro disfrute el corto y por supuesto, la canción:  

- Kung Fury (VOSE)  

- True Survivor  

 

 

 

 

Enlaces de consulta:  

Kungs Fury’s sources and references. Cinema arte tv. Recuperado de 

http://cinema.arte.tv/fr/article/kung-furys-sources-and-references  
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