


Reseñar la película de Los Vengadores cuando uno ha sido un faan del grupoo de los Máás Poderoosos Hérooes de laa Tierra ddesde nniño no es fácill.

Pero lo voy a intentar, aunque no creo que puedda ser muy imparrcial.

Lo que sí puedo hacer es tratar de hacer la Mejoor Reseña de Loss Vengadores del munddo, y en eello estammos.

Impresion Personal:

Una reseña así no puede empezar de otra formaa que no sea danddo mi opinión personall, porque,, no nos eengañemmos, todaa esta reeseña vaa a estaar impreegnadaa de miis 
ideas, mis sueños y vista desde el prisma de quiien ha sido fan duurante décaddas de este grupo.

Lejos de suponer un problema, creo que mi pasión por Los Venggadores me da una cappacidad eespecial ppara entennder la ppelículaa, y cómmo han sido lleevadoss a la ggran 
pantalla.

Leí el número uno de Los Vengadores de la ya desaparecida ediitorial Forumm cuando eestaba en el colegiio, lo quee os pueede dar una ideea de la de aveenturass que hee 
compartido con estos héroes.

No exagero si digo que el verlos llevados a la ggran pantalla era uuno de los suueños de mmi infanciia, el otroo, una peelícula dde Los TTransforrmers yya lo cuumplí.

Durante años, décadas incluso, crecí con las aveenturas de un gruupo que me aacompañó en mi deesarrollo como peersona, lector yy hasta pprofesioonal, poor las eenseñann-
zas que saqué de estos héroes.

Y creo que ese es el quid de la cuestión que Josh Whedon ha traatado de marrcar en la ppelícula, llos valorees como grupo dde héroees y la inspiracción que los VVengaddo-
res suponen en un mundo acosado por problemaas de lo más variiado.

No esperaba menos, y si bien este tema no ha coonseguido causarr el impacto que se poddría habeer sacado de él, síí que se va desaarrollando en la pelícuula a loo largoo de
toda la transición que supone el film.

Porque esta película es una transición, un asaltoo desorganizado ppero exitoso que conviierte a unnos héroes individduales, ddispersoos, abruumados muchaas vecees, en uun 
grupo incomparable que trascienden la palabra superhéroe para centrarse enn el heroísmmo puro yy duro.

Porque no nos engañemos, los héroes más podeerosos siempre haan estado en otras editooriales, SSupermann, Wondeer Womman, y loos más llistos, BBatmann, o loss más 
extraños, Spawn, pero es en la Casa de las Ideass, en Marvel, donnde nacieronn los verdaderos hérroes, commo Spideerman, LLa Patruulla X, DDaredevil, Loss 4 Fanntásticoos.

Y el mayor ejemplo de héroes que luchan contra su limitacioness hasta sobreeponerse a la adverssidad sonn los Venngadoress.



Miradlos, un repuddiado hijo de un diios, perdido y deesorientado. Unn no menos deesorientado soldado del pasaado, una espíía rusa renegaada, un alcohóólico playboyy 
veendedor de armas reeformado, un cienttífico acosado ppor un monstruo interior, un aarquero excrimminal. Y eso sóólo por hablaar de los que aaparecen en laa película.
Sii algo han sabido haacer los Vengadorees es convertir aa cualquiera quue formase partte de sus filas een la mejor veersión de si mmismo, en lo que siempre debió ser.

Poor eso era tan imporrtante contar eso een la película, y Whedon ha sabbido hacerlo mmientras consegguía mantenerr la acción y la trama en mmovimiento, ssin necesidadd de 
arrtificios.

Enntorno

El entorno que Marveel ha creado alrededor de sus perssonajes es uno de los más ricoos de la Historria de la Humanidad, y la mmitología venngadora una dde las más 
vaariadas dentro de lass diferentes ramass de la empresa dde las ideas. Esse fue el motivvo por el que DDisney la comppró, su amplia cartera de ppersonajes y sus décadas de 
hiistorias.

Es por eso que los Veengadores tenían qque tratar de moostrar ese entorrno a los fans dde siempre, sin asustar a los nuevos espeectadores que no conocían nada de la saaga.

AAlgunas referencias aaquí y allí, pequeñños guiños, nos ddan esas pinceladas que los ffans esperábammos, y la contiinuas apariciones y referenncias cruzadaas con otras ppelí-
cuulas nos hacen sentirr que de verdad esstamos ante la hhistoria de un ggrupo que formma parte de un uuniverso muchho mayor, y que tiene el ppotencial de cconvertirse enn el 
grrupo de héroes más grande de ese Universo.

YY de eso trata la pelíccula, de la formación de ese grupoo, de los primeeros pasos de laa mayor saga ccontemporáneea de valor, coraje, aventurra, fantasía y misterio, una 
saaga que no sólo se enfrenta a las amennazas de sus eneemigos, sino quue seguramentee verá cómo loos personajes afrontan terrrores internos más difíciless de vencer qque 
loos dioses asgardianoos u olímpicos, loss mutantes, las raazas extraterrestres como los Badoom, Skruulls, Kree o loos más nuevoos chitauri, quuienes resultaan ser el ejérccito 
uttilizado por Loki paara su asalto a la Tierra.

Trras estas dos amenaazas, una mano invvisible, terrible yy omnipotente,, supone una prresencia que atterra incluso a un dios, unn ser que envíía a los Chitauuri, y que, coomo 
mmuchos esperábamoss resulta ser Thanoos, el titán loco, amante de la MMuerte y uno dde los más terriibles villanos de Marvel.

TTrama

La trama es sencilla, no aporta grandess sorpresas a loss lectores de cóómics, sin embaargo, la Whedoon entrama y entrelaza loss elementos teejiendo un tappiz, una estuppen-
daa historia superheróiica.

La llegada de Loki a la Tierra en una innstalación secreta de Shield enn la que se estáá investigando el Teresacto rrescatado porr el padre de Iron Man en la película deel 
CCapitán América, dessencadena la necessidad de reunir uun poderoso grrupo de héroess capaz de localizar y deteneer a Loki antees de que use el tremendo poder del artte-
faacto para conquistar r el mundo, o destrruirlo.

AAsí, Nick Furia reúnne a una serie de hhéroes que todoss conocemos, ccon el fin de crear ese grupo.



La rreunión dde los hééroes noo estaráá exentaa de ppro-
blemaas, peleass entre eellos y dificulttades. LLa meenor 
de elllas no seerá el ddominio que Loki loggra soobre 
científicos y aagentes de Shieeld, conn el finn de crrear 
un poortal que dará paso a uuna fuerrza invvasoraa de 
chitauuris, propporcionada porr una mmisterioosa figgura 
que pplanea ussar el terresacto para coonquisttar muulti-
ples uuniversoss.

Enttre estos agentess se enccuentra Ojo dee Halccón, 
quienn lideraráá un ataaque a lla fortaaleza volantee de 
Shielld, el Hellitranspoorte, parra liberaar a un Loki que
se haa dejado capturaar con eel fin dde consseguir en-
frenttar a los Vengaddores, ddesencaadenar a Hullk y 
destrruir toda posiblee oposicción anttes de lla lleggada
de suu ejércitoo.

Trras una ammarga dderrota a manoos de LLoki y sus 
agentes, los VVengadoress descubrenn que los cchitauri lllegaránn a Nuevva Yorkk y commenzaarán 

desde ahíí su conquista de nuestras naciones.

Poco a poco se van reuniendo en esta ciudad, y se desencadena una  épica pelea doonde todos los héroes ddan lo mejjor de si mmismoss para luuchar coontra suus eneemi-
gos, y coontra los propios gobernantes del mundo que pretenden sacrificar la ciudad para evitar la invasiónn.

Pelea trras pelea, con extrañas criaturas ponienddo los límites de nuesstros héroes a pprueba, y crreando una de las máás espectaacularess coreoggrafías de gueerra jammás 
rodadas.

Al fin, los Vengadores lograron detener la horaa, cerrar el portal y reecuperar el tereesacto.

El equiipo se separa, con la promesa no escrita dde que si la Tierra voolviera a verse amenazadaa volverán aa reunirsee.

Si creéiis que la historia acaba aquí, estáis muy eequivocados, pues trras los créditos finales, se ddesvela la ssiniestra ffigura traas los plaanes de Loki, ssu incittador, que
no es otroo que Thanos, quien no promete a nuestrros héroes otra cosa que Muerte.


