
LA	SAGA	DE	LAS	SOMBRAS	
	
	
La	 Saga	 de	 las	 Sombras	 es	 un	 conjunto	 de	 películas	 formadas	 por	 ``Batman	
Begins´´	y	``El	caballero	oscuro´´	y	otra	que	saldrá	en	verano	del	año	que	viene	
(2011).	Tras	la	gran	recaudación	de	esta	saga,	creo	que	algunos	datos	podrían	ser	
interesantes.	Veamos:	La	idea	de	hacer	más	fuerte	la	historia	de	Batman	le	vino	a	
la	cabeza	al	joven	director	de	cine	Christopher	Nolan	tras	``Memento´´.	Nunca	se	
había	llevado	al	cine	la	historia	original	de	Batman	creada	en	1942	por	Bob	Kane	y	
Bill	Finger	para	DC	Comics.	Trata	de	un	niño	que	se	queda	huérfano	y	tiene	que	
aprender	 a	 despojarse	 de	 sus	miedos.	 En	 la	 película	 ``Batman	Begins´´	 está	 de	
voluntario	en	una	prisión	como	recluso.	Un	extraño,	Henri	Ducard,	 le	ofrece	el	
camino	de	La	Liga	de	las	Sombras:	son	unas	personas	que	creen	que	sólo	existe	la	
justicia	 y	 destrozan	 las	 ciudades	 corruptas	 para	 que	 la	 ``gente	 buena´´	 de	 las	
ciudades	no	sufra	a	manos	de	 las	malas	 los	sobornos,	 la	 importación	de	drogas,	
los	asesinatos,	los	robos,…	

	
TRAMA	DE	``BATMAN	BEGINS´´:	Carmine	Falcone	hace	numerosos	envíos	de	
droga	 y	 compuestos	 químicos	 pero	 no	 le	 detienen	 gracias	 a	 los	 numerosos	
sobornos	 que	 realiza.	 La	 droga	 va	 a	 parar	 a	 los	 traficantes	 y	 los	 compuestos	
químicos	 a	 un	 doctor	 de	 ``los	 Narrows´´,	 que	 dispara	 el	 gas	 tóxico	 con	 un	
aerosol.	Todo	esto	despierta	la	ira	de	Bruce	Wayne,	multimillonario,	que	aprende	
a	 pensar	 como	 un	 criminal	 y	 es	 enseñado	 por	 Ra´s	 Al	 Ghul	 y	 Henri	 Ducard.	
Aprende	a	pensar	como	un	ninja	y	a	ser	sigiloso.	Con	un	reparto	fantástico,	esta	
película	 está	 considerada	 una	 de	 las	 mejores	 de	 la	 historia.	 La	 reputación	 de	
Batman	está	por	lo	suelos	tras	``Batman	and	Robin´´	y	el	valiente	Nolan	se	atreve	
a	 subirla	 a	 lo	más	 alto	 de	 su	historia.	 Reparto	 de	 ``Batman	Begins´´:	Christian	



Bale,	 Michael	 Caine,	 Liam	 Neson,	 Morgan	 Freeman,	 Rughter	 Hauer,	 Gary	
Oldman,	Ken	Watanabe,	Katie	Holmes,	Tom	Wilkinson	y	Cillian	Murphy	entre	
otros.	Fue	estrenada	el	25	de	junio	de	2005.	
	
TRAMA	DE	 ``EL	CABALLERO	OSCURO	 (THE	DARK	KNIGHT)´´:	Con	 el	 gran	
apoyo	 del	 éxito	 de	 la	 primera	 película	 se	 comienza	 a	 rodar	 la	 segunda.	 Hay	
cambios	en	el	reparto	como	Aaron	Eckhart	y	Heath	Ledger.	El	héroe	Harvey	Dent	
(Aaron	Eckhart)	mete	entre	rejas	a	muchos	criminales.	Joker	(Heath	Ledger),	un	
asesino	en	serie,	está	 intentando	hundirles.	Batman	se	 interpone	entre	ambos	y	
Joker	intenta	distorsionar	a	Dent.	Rapta	a	Dent	y	su	novia	(Rachel	Dowes,	Magy	
Wyllenhall,	 cambiada	por	Katie	Holmes)	 y	 Joker	 es	 encerrado.	Batman	y	 James	
Gordon	 (Gary	Oldman)	 le	 interrogan	 y	 le	 sonsacan	 que	 están	 entre	 explosivos	
uno	en	cada	sitio.	Dice	que	Dent	está	donde	está	su	novia	y	viceversa;	entonces,	
Batman	que	iba	a	por	ella,	se	encuentra	con	Dent.	Así	es	cómo	hace	daño	a	Dent	
y	consigue	ponerle	de	su	lado.	Fue	estrenada	el	18	de	julio	de	2008.	Esta	película	
tiene	una	de	las	mayores	explosiones	verdaderas	de	la	historia	del	cine	al	volar	un	
hospital	 que	 era	 un	 centro	 cívico.	 Fue	 la	 segunda	 película	más	 taquillera	 de	 la	
historia	 hasta	 la	 llegada	 de	 ``Avatar´´.	El	 joven	 director,	 Christopher	 Nolan,	
debuta	 con	 ``Memento´´,	 idea	 de	 su	 hermano	 Jhonatan,	 nominando	 a	 Chris	
como	mejor	director,	premio	que	no	ganará.	Es	 la	película	con	más	Flash-backs	
de	 la	historia	y	 se	está	estudiando	en	 la	academia	de	cine.	Trata	de	un	hombre	
que	 tiene	 pérdidas	 de	 memoria	 reciente	 e	 investiga	 el	 asesinato	 de	 su	 mujer.		
Luego	la	Warner	le	propone	rentabilizar	Batman	y	llama	a	David	S.	Goyer	y	a	su	
novia	Emma	Thomas.	Pasaron	meses	en	el	garaje	de	Nolan	escribiendo	el	guión	y	
lo	 llevaron	 totalmente	 en	 secreto,	 tanto,	 que	 al	 guión	 le	 dieron	 el	 nombre	 de	
``THE	INTIMIDITY	GAME´´	para	no	levantar	sospecha	alguna.	Cuando	llamó	a	
los	 productores	 de	 la	Warner,	 les	 obligó	 a	 leer	 el	 guión	 en	 su	 garaje	 para	 que	
nadie	más	 pudiera	 leerlo.	 El	 buen	 resultado	 de	 llevar	 este	 secretismo	 hizo	 que	
continuaran	haciéndolo	en	la	segunda	entrega	poniéndole	el	nombre	de	``Roger	
first	 kiss´´(nombre	del	hijo	de	Nolan	y	 la	productora	Emma	Thomas)	para	que	
cuando	 rodaran,	 nadie	 se	 acercase	 a	 curiosear.	Tras	 ``Batman	Begins´´	 se	 rodó	
``El	 truco	 final´´	 y	 luego	 la	 segunda	entrega	de	Batman.	A	continuación	Nolan	
apadrinará	“Origen”,	rodada	por	su	hermano,	para	darle	el	toque	de	intriga	y	para	
que	todo	quede	como	se	espera	de	él.	Se	estrena	el	mes	que	viene	con	Leonardo	
di	 Caprio	 y	Michael	 Caine,	 entre	 otros.	 ¿Qué	 curioso	 nombre	 le	 pondrán	 a	 la	
tercera	 entrega,	 la	 secuela	de	 la	 saga	de	 las	 Sombras?	Warner	Bros	 y	Columbia	
Pictures	 decidieron	 hacer	 una	 amplia	 encuesta	 sobre	 cuál	 era	 la	 película	 de	 la	
década	2000-2009	quedando	como	ganadora	``El	caballero	Oscuro´´,	avasallando	
a	 ``Avatar´´	 y	 en	 el	 cuarto	 puesto	 la	 primera	 entrega	 de	 la	 Saga.	
	
REPARTO:		
-	Christian	Bale	(Bruce	Wayne,	Batman)	venía	de	hacer	su	papel	en	``El	
maquinista´´	y	tenía	que	parecer	anoréxico.	Nolan	le	ofreció	el	papel	y	se	puso	
como	un	toro,	hasta	los	100	kgs.	Cuando	llegó	le	dijeron:	<<Chris,	¿esto	es	
Batman	o	Fatman?>>	Él	decía	que	sólo	lo	conseguiría	convirtiéndose	en	una	
bestia	mientras	llevaba	el	traje.	
-	Michael	Caine	(Alfred)	hace	de	mayordomo	y	aliado	en	su	misión.	



-	Gary	Oldman	(James	Gordon)	hace	de	policía	aliado	de	Bruce.	
-	Morgan	Freeman	(Lucius	Fox)	le	presta	el	material	para	su	misión.	
-	Liam	Neson	(Henri	Ducard)	es	el	mentor	de	Bruce,	luego	se	convertirá	en	el	
enemigo	principal.	
-	Joker	(Heath	Ledger)	es	el	enemigo	principal	de	la	segunda	entrega.	
-	Harvey	Dent	(Aaron	Eckhart)	es	el	fiscal	del	distrito	de	Gotham.	
-	Rachel	Dowes	(Katie	Holmes,	sustituida	en	la	segunda	por	Magy	Willenhall)	es	
la	amiga	de	la	infancia	de	Bruce	y	novia	de	Dent.	
-	Earle	(Rughter	Hauer)	es	el	jefe	de	la	empresa	Wayne.	
	
	
MI	OPINIÓN:		
Estas	 películas	 han	 llevado	 a	
Batman	 a	 lo	 más	 alto	 de	 su	
carrera.	 No	 son	 películas	 para	
niños	menores	de	12	años	pero,	
sí	 diría	 que	 la	 tendría	 que	 ver	
la	 gente	 que	 no	 lo	 ha	 hecho.	
Esta	 saga	 ha	 recaudado	 casi	
DOS	 MIL	 MILLONES	 DE	
EUROS	y	se	espera	mucho	más	
de	 la	 tercera	entrega.	 Se	 inicia	
ya	a	rodar	hasta	verano	de	2011	
o	2012.	En	el	videojuego	sacado	
para	 todos	 los	 soportes	menos	
para	 PC/Games	 for	 Windows,	
salen	 nombres	 de	 personajes	
como	Emma	Thomas	que	hace	
de	 doctora	 o	 el	 director	 de	
fotografía	 Wally	 Pfister	 como	
espía.	Una	pena	que	 la	 tercera	
sea	 la	 última.	 La	
competitividad	 de	 los	
hermanos	 Nolan	 hará	 que	 la	
película	 se	 ruede	 en	 IMAX	 3D	
para	 superar	 a	 ``Avatar´´,	 ya	
que	 la	 entrada	 vale	 más	 del	
doble.	 En	 la	 segunda	 entrega	
se	 rodaron	 varias	 escenas	 en	
IMAX	3D.	Me	gustan	 las	 reflexiones	que	hacen	 los	personajes	 sobre	el	miedo	y	
sobre	lo	que	una	persona	``es	o	no	es´´.Dos	grandes	películas,	más	la	tercera,	que	
dejarán	huella	en	la	historia	del	cine.	
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