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EL NUEVO DAREDEVIL

1. Quizá sea imposible no recor-
dar la versión de cine que antece-
de esta adaptación, pero la serie 
me hace sentir muy optimista. Lo 
que puedo decir de nuestro tra-
bajo es que tan pronto recibimos 
el guión nos dimos cuenta de que 
había un gran trabajo en relación 
con la fuente original. Es decir, se 

tomaron muy en cuenta los cómics, así que éste será 
el Daredevil que muchos esperaban.

2. Tenemos muy clara nuestra responsabilidad. Al 
interpretar a Daredevil uno jamás puede decir: “Esta es 
mi versión del superhéroe y ya”. Él y todos los persona-
jes de la serie son emblemáticos y miles de personas 
tienen una opinión particular sobre ellos, así que este 
proyecto implica una gran presión.

3. Daredevil es un buen enfoque sobre un héroe 
humano. Eso es lo que más nos emociona de la serie: 
que tomamos héroes y villanos ficticios y los transfor-
mamos en gente real. Creo que logramos crear perso-
najes con los que es muy sencillo relacionarse.

4. La intención inicial de los cómics fue la base 
de la serie: inspirar a otros a mejorarse a sí mismos, 
como si fueran superhéroes. Es decir, Daredevil es un 
producto de entretenimiento genial, pero —lo sepas o 
no— toca algo dentro de ti. Eso te motiva a enfrentar 
tus miedos y sobrellevar los retos que se te presenten. 
De algún modo, es lo que Shakespeare hacía en sus 
obras: la razón por la que sus personajes eran reyes y 
reinas era porque eso eleva las expectativas de la au-
diencia, porque de pronto la responsabilidad es salvar 
el universo, el mundo o una ciudad.

5. Matt Murdock [el nombre real de Daredevil] es 
un personaje increíble. Es muy dinámico e intere-
sante porque tiene muchos conflictos. Trabaja como 
abogado en las mañanas, pero durante la noche hace 
justicia por su propia mano. Es un hombre religioso, 
pero también le importan la ley y el orden, así que —de 
algún modo— juega a ser Dios. Sin embargo, después 
debe irse a casa, cargar con todos esos sentimientos 
y confusiones, y lidiar con ellos para tratar de llegar 
a un punto medio entre el hombre que es y lo que se 
espera de él. Eso funciona de maravilla en un drama 
para la televisión.

6. El villano de la serie [Wilson Fisk] también es 
genial. Creo que en nuestro mundo no existe el bien 
y el mal. Nuestro trabajo como integrantes de la 
sociedad es identificar qué es lo que nos beneficia y 
qué es negativo para el mundo en el que vivimos. Y 
considero que lo que ocurre conforme se desarrolla la 
serie es que tenemos a dos personajes que tratan de 
obtener lo mismo [mejorar el mundo], pero los medios 
que usan para lograrlo y el modo en que revelan sus 
intenciones provocan un enfrentamiento que nosotros 
explicamos como el “bien” y el “mal”.

P O R  M A R Í A  T E R E S A  H E R N Á N D E Z

El actor Charlie Cox nos dio seis 
razones por las que no debes 

perderte esta nueva adaptación del 
cómic de Marvel (que rogamos sea 

mejor que la última película). 

La última partici-
pación de Charlie 

Cox (Matt Mur-
dock) en el cine 

fue en The Theory 
of Everything 

(2014). 
En Daredevil 

comparte crédi-
tos con Vincent 

D’Onofrio, quien 
interpreta al villa-
no Wilson Fisk, y 
Rosario Dawson 
como Claire Tem-
ple, una enferme-

ra que ayuda al 
héroe.  

Daredevil es una 
producción original de 
Netflix y estrenará sus 

13 episodios de manera 
simultánea este mes. 
Fue creada por Drew 

Goddard, guionista de 
World War Z (2013). 

LAS PROMESAS DE NETFLIX
Esta es la primera de cuatro producciones que la plataforma producirá a 
partir de personajes de Marvel. Así como en el cine se entrelazan las his-

torias de Iron Man, Captain America y Thor en The Avengers, pronto 
sucederá lo mismo en Netfl ix. Hasta el momento se ha dicho que las mi-
niseries —todas producciones originales de la cadena— relacionarán a 

Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist y Luke Cage para crear una miniserie 
fi nal inspirada en The Defenders, cómic que empezó a publicarse en 1971. 
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