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Armado con su martillo, Thor es uno de los personajes más poderosos de Los Vengadores.
Aunque tal vez Hulk no opine lo mismo. Lo que el grandullón verde no puede negar es que
los poderes de Thor se parecen más a los de un dios que a los de un mutante. Y eso no es
casual.
Los Vengadores son un grupo de superhéroes creados por Marvel Comics en
1963. Entre sus filas se encuentran personajes como Iron Man, Ant-Man, el
Capitán América y, por supuesto, Thor y Hulk

Muchos de los elementos que aparecen en las películas de Thor proceden de la mitología
nórdica. Según las leyendas vikingas, Thor era hijo de Odín, ese dios con un parche en el
ojo que reina en Asgard. Los antiguos vikingos creían que Odín había entregado su ojo al
gigante Mímir, guardián de las fuentes de la sabiduría, para que le dejara beber del
manantial. Así fue cómo Odín supo de la llegada del Ragnarok, la batalla del fin del mundo
librada por dioses, monstruos y gigantes del fuego.
En la nueva película, Thor también tendrá que librar sus propias batallas para evitar el fin
de Asgard e incluso se verá obligado a pelear contra su amigo Hulk. Aunque tal vez la lucha
más difícil de todas sea decidir si Loki, su hermano pequeño, es amigo o enemigo. No es tan
fuerte como Thor, pero también tiene poderes divinos: Loki es el dios del engaño y puede
cambiar su aspecto para confundir a los demás. ¿Será suficiente para engañar al dios del
trueno?
Thor comparte esta aventura con otra figura de la mitología nórdica: las
valquirias, diosas guerreras que escogían a los guerreros más feroces para
luchar en el Ragnarok junto a Odín
Thor nos tiene acostumbrados a arreglar las cosas a martillazos, pero en esta aventura
nuestro héroe acabará descubriendo que, a veces, se ganan más batallas con la fuerza
interior que con las armas. En ocasiones, ver las cosas desde otra perspectiva nos hace más
fuertes. Pero, claro, eso cuéntaselo a Hulk…

