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“Will it cost the world’s savings to transform humans and will we be left with one creature at the end?”1
A finales del siglo veinte, el día 27 del Mayo de 1995, el actor Christopher Reeve fue arrojado de su
caballo, Eastern Express, llamado “Buck”. Los espectadores dijeron que el caballo se negó a saltar la
tercera valla y frenó en seco. Reeve se cayó delante del caballo, de cabeza, al lado de la valla,,
aplastando sus dos primeras vértebras. Aquella herida espinal paralizó su cuerpo, de cuello abajo, y
detuvo su habilidad a respirar sin ayuda de una máquina de respiración.
En el momento del accidente, Reeve era mayormente conocido por su papel como Superman en la serie
original que empezó el año 1978. Mientras se preparaba para el papel, Reeve rechazó la idea de usar
músculos falsos debajo del traje Superman, optando por sumergirse en un régimen de intenso
entrenamiento durante dos meses, supervisado por el campeón de levantamiento de pesas David Prowse
quien también era un actor. Prowse había realizado partes físicas para el papel de Darth Vader en Star
Wars, la primera película que se estrenó un año antes que Superman en el 1977.
Las partes vocales de Darth Vader fueron activadas por James Earl Jones, un actor de 47 años de
Arkabutla, Mississippi. Jones padeció tartamudez durante la mayor parte de su infancia, y cuenta que la
aflicción fue tal, que permaneció mudo desde su primera día de escuela hasta el año que entró en
secundaria, cuando la profesora de Jones, Donald Crouch, se interesó en la poesía de Jones y le animó a
acabar su silencio.
“The ultimate source of light no longer shines itself, but rather lets another shine.”2
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