
CAPÍTULO 6. LAS ARAÑAS DEL SIGLO XXI

En el destino de Marvel durante el cambio de siglo no había otra cosa que no fuera
continuar siendo un pálido reflejo del pasado, adicto a los trucos baratos de venta que lo
abocaban a una lenta agonía. El guión no escrito decía que Ron Perelman debía sacar
adelante su plan de reflotamiento, o en su defecto Carl Icahn podría haberse quedado con
La Casa de las Ideas, para continuar con prácticas tan insalubres como las que venía
haciendo su competidor. 

Pero no fue eso lo que ocurrió. 
Ante el juez que tenía que decidir sobre el destino de la compañía, aparecieron dos

actores secundarios no invitados que se quedaron con el papel principal. Avi Arad y Ike
Perlmutter plantaron a Perelman en un primer momento, y cuando supieron que con Icahn
no les iría mucho mejor, optaron por una tercera vía. Presentaron su propio plan para
comprar  Marvel,  con  los  bancos  a  los  que  la  empresa  debía  dinero  como  principal
respaldo.  Arad  señaló  más  allá  del  momento,  hasta  un  largo  plazo  sólo  apto  para
visionarios capaces de creer en el potencial verdadero de los grandes iconos. Si confiaban
en él,  La Casa de las  Ideas podía alzarse sobre sus cenizas,  para convertirse en un
gigante del entretenimiento, saneado, rentable, que fuera ejemplo a seguir y envidia de
competidores. En febrero de 1998, la corte se decantó por los chicos de Toy Biz, cuya
fusión con Marvel tuvo lugar finalmente el 27 de septiembre. Habían pasado casi dos años
desde la declaración de bancarrota, pero La Casa de las Ideas salía reforzada del embate,
con Arad y Perlmutter al frente y con la vista puesta en los cines. 

Ese verano, todas las estrellas se alinearon.  Blade,  un proyecto al que Arad había
dedicado  toda  una  década,  por  fin  llegó  a  las  carteleras,  triplicando  en  taquilla  su
respetable presupuesto de 40 millones de dólares. La ahora cabeza visible de Marvel se
había  limitado  a  seguir  la  fórmula  de  Stan  Lee  a  la  hora  de  buscar  una  productora
cinematográfica que pudiera cargar con el peso del largometraje, sólo que Arad tuvo mayor
habilidad para dar con los socios correctos. El éxito del cazavampiros abrió la puerta a
todo lo demás. Fox ya planeaba su película de  X-Men y a comienzos de 1999, una vez
desenredado el problema legal, Sony tuvo vía libre para llevar a Spider-Man al cine. 

Todavía había mucho trabajo por hacer, porque los cómics seguían perdiendo dinero
cada  año,  sin  que  nada  sirviera  para  recuperar  sus  ventas  y,  peor  aún,  sus  rasgos
distintivos, salvo alivios momentáneos, como el que había traído Heroes Return o el que
supuso Marvel Knights, una inteligente iniciativa, ejecutada de espaldas a Bob Harras, por
la  que  Joe  Quesada  y  Jimmy  Palmiotti  pasaron  a  editar  un  puñado  de  personajes
secundarios, con Daredevil a la cabeza. Quesada y Palmiotti pertenecían a la generación
de autores surgidos de la explosión de los primeros noventa, pero, al contrario de lo que
había pasado con Lee y Liefeld, en lugar de unirse a sus contemporáneos, crearon Event,
su  propio  sello  editorial,  y  desde  él  jugaron  la  carta  de  la  independencia.  No  se
posicionaban en la partida de Marvel contra DC, pero tampoco se alineaban con Image, e
incluso se enorgullecían de tener en los retretes de Event un par de cómics de Rob Liefeld,
en  lugar  de  papel  higiénico.  “Si  nos  contratas,  arreglamos  Marvel”,  le  dijeron  a  Joe
Calamari, el que era Presidente de la editorial en ese momento, pero que no estuvo mucho
más tiempo allí. Poco tiempo después de que acomodara a Quesada y Palmiotti en el ático
del edificio de Marvel, le sustituyó Bill Jemas, un tipo que entró en el Bullpen sin miedo a
romper esquemas. Nada más aterrizar en el cargo, Jemas se llevó a casa los cómics que
estaba publicando la editorial, en especial los de La Patrulla-X, sólo para descubrir una
terrible  realidad:  no  los  entendía.  Sus  planteamientos,  con  tramas  y  subtramas
laberínticas, con decenas y decenas de personajes de intrincada trayectoria, resultaban
inabarcables para cualquier lector que careciera de un experimentado bagaje. Parecían un
lejano eco de lo que debían ser, tristes sombras de los héroes originales, que se habían
difuminado y perdido fuerza a causa de mil cambios editoriales. 



Jemas comprendió que la confusión que imperaba en aquellos cómics no era sino la
consecuencia  directa  de  la  confusión  que  imperaba  dentro  del  Bullpen,  con  autores
enfrentados con editores, con editores enfrentados entre ellos y con un Director Editorial,
Bob Harras, que no hacía sino tirar balones fuera. Los cimientos sobre los que se apoyaba
Marvel se tambaleaban, carcomidos por una mala arquitectura. A juicio de Jemas, para
construir el futuro, era necesario y obligatorio demolerlo antes todo. Su plan pasaba por
poner punto y final al Universo Marvel y relanzarlo desde cero. Pero ante el gigantesco
aparato burocrático que obstaculizaba cada movimiento que quisiera hacer y frente a la
resistencia del organigrama editorial a aquella voladura incontrolada, Jemas optó por abrir
la puerta de atrás, por trasladar sus esfuerzos a una nueva línea de publicaciones que
caminara en la dirección correcta y por tanto contraria a la que se estaba siguiendo. 

Se llamaría  Ground Zero,  y  ofrecería  las aventuras  de Spider-Man o La Patrulla-X
libres de la  pesada carga del  pasado,  de manera que,  cuando se estrenara  X-Men a
finales del año 2000, o el deseado filme del trepamuros un año después, los espectadores
que salieran entusiasmados del cine y acudieran a comprar los cómics en que estaban
basados esas películas, encontrarían un producto hecho a su medida, que de verdad los
enganchara, y no un pastiche sin relación alguna con lo que acababan de ver. Sólo que de
repente los plazos volaron por los aires. La fecha inicial de estreno de X-Men, en diciembre
de 2000, se adelantó nada menos que seis meses, hasta el 14 de julio de ese mismo año,
lo que a su vez aumentó las reservas hacia el largometraje. ¿A qué tenían miedo en Fox?
¿Hasta  dónde  llegaba su  confianza en la  primera  gran  adaptación  al  cómic  desde  el
fracaso del  último  Batman? Ninguna de esas respuestas importaba realmente.  Porque
llegó  el  14  de  julio  y  fue  un  día  mágico.  X-Men era  inteligente,  adulta,  relevante  y
condenadamente fiel a la esencia del cómic. Si  Matrix (1999) había demostrado que los
superhéroes podían representarse de manera realista en la gran pantalla, X-Men certificó
que la profundidad que tenían esos personajes en las viñetas, su valor alegórico y su peso
dramático, también tenía cabida en el celuloide. Colmó los mejores deseos que pudiera
tener cualquier seguidor de los mutantes mientras que también conquistó al gran público,
hasta recaudar, sólo en el primer fin de semana, cincuenta y cuatro millones de dólares,
capaces por sí solos de alterar las reglas del juego. 

La incrédula,  sorprendida  y  cínica  industria  cinematográfica  hizo  lo  que se había
negado a hacer durante décadas: volvió la cabeza hacia las tan denostadas viñetas.
Aunque las mayores consecuencias tuvieron lugar dentro de la propia Casa de las Ideas.
Para sacar adelante  Ground Zero, Jemas confiaba en los oficios editoriales de Harras,
pero éste no acababa de entender las ideas de su jefe y le ofrecía mucho hielo para
aguar el whisky, muchas maneras de restar fuerza y conceder un aura amistosa a unos
planteamientos rupturistas y revolucionarios. Cuando había empezado la búsqueda de
los equipos creativos que se encargarían de las miniseries  Ground Zero Spider-Man y
Ground Zero X-Men, recurrió a sus hombres de máxima confianza. Howard Mackie fue
designado para reinventar a Spider-Man, puesto que se encargaba de la encarnación
clásica del trepamuros, mientras que Scott Lobdell haría lo propio con los mutantes, ya
que había sido su guionista por excelencia durante los años noventa. 

Mackie llegó con un esbozo de lo que podría ser el nuevo origen de Spidey, adaptado
al siglo XXI. Se había limitado a maquillar la estructura del  Amazing Fantasy #15 USA,
pero eso ya lo había hecho Byrne apenas un año antes en su Chapter One. Jemas leyó la
propuesta y supo que editor y guionista no habían entendido nada del desmarque que él
promulgaba. Mackie hacía como Byrne: actualizaba el escenario, pero mantenía intacta la
caracterización, con un Peter Parker que en nada se parecía a un chico de quince años en
la actualidad. Sólo comprendían los deseos de Jemas fuera de Marvel, cuando hablaba
con gente como Gareb Shamus, el fundador de Wizard, con el que había coincidido en la
necesidad de rejuvenecer a los personajes estrella de la compañía y con el que se había
reído a gusto cuando alguno de los dos dijo que si no lo hacían pronto,  Peter Parker



empezaría  a  tener  problemas  de  próstata.  En  la  propia  compañía  había  gente  que
coincidía a la hora de afirmar que Spidey debía ser un chaval de instituto, pero una vez
que llegaba el  momento de plasmarlo  sobre el  papel,  todo eran problemas.  Cualquier
editor o guionista de la vieja guardia tenía la irresistible tentación de explicar por qué había
un cómic en que aquellos héroes empezaban su andadura desde cero y eran adolescentes
del siglo XXI mediante un complejo evento que estableciera aquella nueva continuidad
como heredera o hermana de la anterior. Otra alegre manera de espantar a quien quisiera
acercarse a las viñetas.

La sensación de Jemas era que nadie quería hacerlo, o hacer que funcionara, y todo lo
que le ofrecían era basura destinada a que desestimara el proyecto. Nadie... salvo Joe
Quesada. Quesada no tenía poderes más allá de su ático, pero parecía el único de los
editores de La Casa de las Ideas que se salía de la endogamia mortal en que estaba
encerrada la  compañía.  Jemas le  invitó  a  participar  en las reuniones preparatorias  de
Ground Zero,  algo que indignó a Harras,  quien veía al  responsable de  Marvel Knights
como un contratado externo que no tenía que ver con los suyos. ¿Cómo era posible que
ese tipo hubiera conseguido semejante grado de influencia? Jemas lo tenía claro. Mientras
el  grupo  de  Harras  no  dejaba  de  ofrecer  parches,  Quesada  apoyó  con  sinceridad  el
proyecto y dejó las quejas detrás de la puerta. En su fuero interno, hubiera preferido lanzar
nuevos héroes, en lugar de reciclar los antiguos, y sabía que  Ground Zero sólo podía
funcionar si se hacía rematadamente bien. Una de las cosas que comentaba Jemas es
que quería que Peter Parker no se pusiera el traje de Spider-Man hasta por lo menos el
sexto número. O tenía a los mejores autores detrás de aquello o se estrellaría como lo
había hecho Chapter One. El Presidente pidió a Quesada que buscara fuera de la editorial
y que a ser posible le llevara a un autor que escribiera para niños. La respuesta de Joe Q
no pudo ser más sorprendente. Apareció con un voluminoso cómic en blanco y negro. Era
una historia de un asesino en serie que mataba niños. El cómic se llamaba Torso y estaba
escrito y dibujado por alguien de quien el presidente de Marvel nunca había oído hablar:
Brian Michael Bendis. El presidente lo leyó con detenimiento, llegando a la conclusión de
que aquel tipo guionizaba de forma espontánea y natural y no estaba contaminado por
años redactando superhéroes a piñón fijo. 

En aquel entonces, Brian Michael Bendis (Cleveland, Ohio, 18 de agosto de 1967) ya
se posicionaba como uno de los más prometedores autores del panorama independiente.
Bajo el paraguas de Caliber Comics había publicado a lo largo de los años anteriores un
puñado de obras noir, como Fire,  AKA Goldfish o Jinx, que apenas le dejaban de vez en
cuando un cheque de doscientos dólares, de manera que se ganaba la vida haciendo
caricaturas en los restaurantes durante los fines de semana. Desde 1996, había saltado a
Image, donde además de continuar con sus obras policiacas se había hecho cargo de
Sam and Twitch, un spin-off de Spawn protagonizado por dos agentes de homicidios. En
1999, recibió el Premio Eisner al autor que merecía mayor reconocimiento, algo así como
una llamada de atención sobre alguien en quien no se estaba fijando la industria como
debía. David Mack, uno de sus amigos y colaborador puntual, estaba escribiendo algunos
números de Marvel Knights: Daredevil. BMB no sólo estaba fascinado por los títulos que
salían de aquella línea, sino también por el trato que recibía Mack, así que le pidió que
pasara a Quesada sus libros. Llevaba mandando propuestas a Marvel desde que era un
niño, pero jamás le habían hecho el menor caso. Ahora iba a ser distinto. 

Quesada no tardó en ponerse en contacto con Bendis, para dejar claro, lo primero de
todo, que jamás dibujaría para Marvel, porque apestaba como dibujante, pero que como
escritor podía tener un futuro interesante en la editorial. Empezaron a hablar de una saga
de  Nick  Furia,  que  nunca  llegó  a  desarrollarse.  Por  entonces,  en  Marvel  Knights
empezaron a tener problema con los retrasos de Daredevil. Necesitaban un equipo fijo que
nunca llegaba, así que mientras encontraban algo estable BMB podía escribir una historia
en cuatro partes que dibujara Mack. El día que fue a entregar el guión del primer número,



fue el  mismo en que Jemas pidió ayuda a Quesada con  Ground Zero.  Poco después,
Quesada comunicó a Bendis que iba a tener la oportunidad de contar las aventuras del
Hombre Araña desde el comienzo. Le puso en contacto con Jemas y éste a su vez le hizo
llegar sus notas acerca del proyecto. Algunas le parecieron absurdas, como que el equipo
de fútbol del instituto recibiera la fórmula de Norman Osborn y se convirtieran en Duendes
Verdes con los que Spidey lucharía... pero otras le pusieron en la dirección correcta, y
tenían  que  ver  con  la  pureza  del  personaje,  con  regresar  a  la  inocencia  básica  del
concepto y con descifrar qué sucedería si un chaval de quince años se convirtiera, hoy, no
en 1962, sino hoy, en Spider-Man. “El concepto no estaba roto”, afirma Bendis. “El origen
del Hombre Araña y sus temas son casi perfectos. Las adaptaciones son algo así como
una obra de teatro de Shakespeare. El truco no está en arreglarlo y decir que lo sabes
hacer  mejor  que Shakespeare.  Se trata  de encontrar  la  esencia  de ello  y  mantenerla
sincera para una nueva audiencia”306.

No sólo estaba en el lugar apropiado en el momento correcto, sino que el guionista de
Torso pudo evitar los errores que había cometido su antecesor en el  proyecto.  Echó un
vistazo a la propuesta rechazada y se dio cuenta que aquello era probablemente lo que él
hubiera hecho de haber sido  el  primero  en  recibir  el  encargo.  En lugar  de  fijarse en el
Amazing Fantasy #15, optó por acercarse al instituto más cercano y tomar nota de cómo
hablaban y se comportaban los chavales. Si tenía que contar la historia de un adolescente, lo
primero que tenía que hacer era descubrir cómo eran los adolescentes. Los de verdad: no
los de los cómics. Se fijó en cómo vestían, cómo hablaban y cómo se comportaban sus
alumnos. También repasó multitud de revistas y libros científicos, de cara a que la explicación
de los poderes arácnidos fuera verosímil.  Apenas tardó un fin de semana en entregar el
guión del primer número, en el que ni salía el trepamuros como tal, ni había traje, ni ninguno
de los clichés narrativos del género: nada de globos de pensamiento, narración en primera
persona o diálogo expositivo. Las conversaciones de los personajes eran extremadamente
realistas, algo que Bendis no había aprendido en ningún cómic de Los Vengadores, sino en
los manuales de guión de David Mamet, y los personajes se tomaban su espacio para hablar,
como si no formaran parte de una historia, sino de la vida real. Toda una plancha estaba
dedicada a mostrar como un burrito mexicano impactaba en la cara de Peter. En las cuarenta
y siete páginas del primer número, apenas daba tiempo a que al protagonista le picara la
araña, empezara a descubrir sus efectos y terminara colgado del techo de su habitación.
“Cool!”, decía. En los tebeos de superhéroes no se usaba esa palabra, ni otras que usaban
los  chavales  en  la  calle.  BMB escribió  todo eso  clavado  a  la  silla,  sin  descansar  y  sin
detenerse  ni  siquiera  para  lavarse  o  afeitarse.  En  Marvel  les  parecería  un  horror  o  les
encantaría. Fue lo segundo. 

Ground Zero Spider-Man ya tenía guionista. Faltaba el dibujante. Jemas quería que
fuese Mark Bagley, que continuaba en Thunderbolts. Harras fue el encargado de llamarlo,
algo que no le hizo gracia, porque nunca le había gustado su estilo. Bagley rechazó el
trabajo, y Harras tuvo que volver a llamar dos veces más, y en la última de las llamadas le
explicó que, si no aceptaba, podía olvidarse de volver a dibujar para Marvel. El artista dio
su brazo a torcer  y  le  enviaron el  guión.  Cuando lo  leyó,  se quedó de piedra.  “¿Qué
cojones es esto?”, gritó. Lo dibujó pese a todo y le pareció gracioso, pero todavía tardó un
par de números más en estar convencido. Hacia el cuarto, cuando Peter por fin se había
puesto un prototipo de lo que luego iba a ser el traje arácnido, cayó en la cuenta de que se
estaba divirtiendo tanto que no lo había echado de menos. Dibujó al Spidey con uniforme
bastante distinto a como solía hacerlo en Amazing: tirillas, cabezón y algo torpe, con unos
ojos en la máscara tan grandes que hubieran hecho sonrojar a McFarlane. Era un crío
jugando a superhéroe. 

Mientras tanto, Bendis convenció a Jemas de las connotaciones negativas que podía
tener  el  nombre  de  Ground Zero,  así  que pasó a  ser  Ultimate  Spider-Man,  y  de  una
miniserie  de  seis  números,  como inicialmente  se  preveía,  saltó  a  colección  abierta.  A



Bagley le  propusieron seguir  más allá  de la  aventura inicial,  pero  él  lo  rechazo.  Para
sustituirle, contrataron a Leonard Kirk, un buen dibujante con un estilo similar. Entonces
salió el primer número, que estaba impreso en el mejor papel del que nunca había gozado
un cómic dibujado por  él.  Tenía la cubierta  en cartoncillo  semirrígido y un diseño que
rompía con la estética habitual, acercándolo a la de un libro. No era lujoso, pero poco le
faltaba. Antes de que se pusiera a la venta, los fans se habían lanzado contra el Hombre
Araña Definitivo presos de la furia ciega. Ya habían tenido bastante con el Chapter One y
no  estaban  dispuestos  a  aceptar  ni  una  afrenta  más.  Los  pedidos  a  Diamond,  la
distribuidora  de  librería  especializada,  fueron  decentes,  sin  llegar  a  espectaculares.
Ultimate Spider-Man #1 (octubre de 2000) se colocó en el puesto quince, con unos más
que discretos 54.407 ejemplares, pedidos por unos libreros que veían la iniciativa como
otra medida desesperada más de una Marvel al borde de la muerte. Los que podían haber
juzgado la cifra como un fracaso ignoraban que Jemas había ordenado enviar miles de
ejemplares a las cadenas de grandes almacenes y regalarle el oído a medios generalistas
estratégicos,  que  juzgaron  el  producto  con  inmejorables  palabras.  Jeff  Jensen,  de
Entertainment Weekly, dijo, en una reseña publicada el 18 de noviembre: 

No es extraño para los editores de cómic relanzar personajes clásicos para los
nuevos lectores. Lo que es extraño es que ninguno de ellos sea bueno.  Ultimate
Spider-Man es una agradable excepción, un intento ambicioso de reintroducir los
superhéroes a los niños de hoy (el cómic cuenta con una amplia distribución en el
mercado generalista). Esta actualización no juega con las esencias del original de
Stan Lee y Steve Ditko. Peter Parker es todavía un escuálido ratón de biblioteca al
que le pica una araña radiactiva y aprende que un gran poder conlleva una gran
responsabilidad. Pero sorprendentemente Brian Michael Bendis y compañía han
mejorado los mitos arácnidos escapando de los márgenes marcados por Lee y
Ditko. El malogrado Tío Ben, por ejemplo, está conmovedoramente caracterizado.
Al margen de algunos problemas menores con personajes secundarios, el diálogo
y el cuidado en el detalle de Bendis son de primera categoría. Conocido más por
sus  novelas  gráficas  de  estilo  noir,  ha  lanzado  una  de  las  más  emocionantes
representaciones de la adolescencia en los cómics desde el debut de Spider-Man
hace treinta y ocho años.

En  Comic  Book  Resources,  Augie  De  Blieck  Jr.  alabó  que  el  cómic  era  a  la  vez
entretenido y respetuoso con el pasado; en Comic Book Gallery, Christopher Allen fue un
paso más allá: “Esta serie me hace sonreír por lo que es y por lo que significa para el
futuro de Spider-Man. Compra una copia de más para un futuro fan. Yo lo hice”. Nathan
Versalle, desde Slush Factory, afirmaba: “A este cómic no le falta nada. Es genial, con una
historia  fresca…  y  diálogos  de  Bendis  fieles  a  la  vida  real.  Nota:  5  (sobre  5)”.  En
Newsarama,  Randy Lander concluyó: “Esto es el reflejo de lo que Spider-Man sería si
fuera creado hoy y  va incluso más allá  de mis  expectativas.  Funciona.  Maldita  sea si
funciona”.  Y  en  Wizard,  nombraron  al  Peter  Parker  Ultimate  como  el  Mejor  Nuevo
Personaje del año. “Un héroe para el nuevo milenio”, sentenciaban. La revolución cogió
con la guardia baja a los libreros especializados y  a los aficionados de siempre,  pero
pronto corrigieron su error. En lugar de bajar en la lista, como era lo habitual,  Ultimate
Spider-Man no hizo más que subir. Y cuando, cuatro meses después del comienzo, Marvel
lanzó Ultimate X-Men, ésta sí se alzó al primer puesto, con 117.085 ejemplares, que eran
más  de  diez  mil  por  encima  de  su  inmediato  competidor.  El  estallido  de  la  burbuja
especulativa de los noventa había dejado en los huesos las cifras de venta en librería
especializada.  Los  números  del  pasado  eran  ya  irrepetibles,  y  desde  la  editorial  se
conformaban  con  estabilizarlos,  mientras  Jemas  trataba  de  abrirse  camino  en  otros
mercados. 



Cuando  las  críticas  feroces  contra  Ultimate  Spider-Man,  previas  todas  ellas  a  su
lanzamiento,  se  transformaron  en alabanzas  unánimes,  un  amigo muy cercano  dijo  a
Bagley que no podía marcharse: que si lo hacía estaba cometiendo la mayor estupidez de
su vida.  En Marvel  ya habían contratado a Kirk, pero consiguieron arreglarlo para que
Bagley siguiera allí todo el tiempo que quisiera. Bendis se propuso a partir de entonces
que parte de su trabajo iba a consistir  en que su compañero siguiera interesado en la
serie, lo que le llevaba a introducir nuevos personajes y variantes de los clásicos que era
necesario rediseñar. Nadie imaginaba entonces que Bagley se mantendría durante más de
cien números, batiendo todos los récords del género. 

Aquel iba a ser el buque insignia comercial de Neomarvel, como la prensa especializada
pronto bautizó la nueva era que acababa de iniciarse. Uno de los mayores empeños del
nuevo equipo  estaba en llevar  los cómics  más allá  de  las librerías  especializadas,  con
recopilatorios que se distribuyeran en grandes superficies y cadenas generalistas. Por eso,
cuando Bendis rompió desde el principio la norma de que cada número de Ultimate Spider-
Man fuera autoconclusivo,  Jemas comprendió que era la  decisión correcta.  La serie  se
ordenó  mediante  arcos  argumentales  de  cinco,  seis  o  siete  entregas,  que  luego  se
recopilaban en libros.  El primero de ellos, con el origen del Hombre Araña reconstruido
hasta  las  últimas  consecuencias  como  si  nunca  antes  se  hubiera  contado,  fue  un
superventas total. Cuando Jemas había entrado a llevar el negocio de las trading cards de
Marvel, en 1993, tuvo que leer cada cómic publicado por la editorial. Tardó seis meses en
entender lo que en ellos se contaba. Ahora, presumía, podía comprar un recopilatorio de
Ultimate Spider-Man y engancharse en la primera página. 

¿Cómo había podido acertar BMB allá donde tanto se había equivocado Byrne? Ultimate
Spider-Man no corregía nada, no ponía remiendos absurdos a algo que ya era perfecto, sino
que optaba por tomarlo como referencia lejana, acudir al espíritu, que no a la literalidad, de
los cómics realizados por Stan Lee y Steve Ditko. Si en Sony iban a tomar como base el
tratamiento  de  guión  de  Cameron,  Bendis  no  fue  menos.  Construyó  su  Hombre  Araña
Definitivo como una sucesión de blockbusters. Cada arco argumental, era el equivalente a un
gran estreno cinematográfico. Peter fue la base sobre la que vertebrar el primer arco. Bagley
puso al protagonista un peinado parecido al de Harry Potter, lo vistió descuidadamente, con
la ropa que pudiera llevar cualquier adolescente a quien no le importara su aspecto, porque
estaba demasiado preocupado por los estudios y por sobrevivir al Instituto, y lo representó
muy delgado, porque todavía no había alcanzado la estructura corporal de un adulto. Con el
traje  puesto,  la  delgadez  le  hacía  parecer  un  superhéroe  poco  convencional,  como  no
pasaba desde los años sesenta. A Peter le gustaban las ciencias y se reían de él algunos
compañeros de Instituto encabezados por Flash Thompson, pero no era un marginado, como
podía serlo el de Ditko. Era el chico corriente. Bendis procuró que toda la atención del lector
estuviera  sobre  él,  sobre  sus  sentimientos,  sus  miedos,  sus  errores  y  su  capacidad  de
sorpresa ante lo que le estaba ocurriendo. Quería que el aficionado ni siquiera notara que no
estaba vestido como Spidey, y jugó a que su entorno fuera igual de auténtico. Sabía lo que
comentaba Stan Lee, de que el origen clásico apenas tenía once páginas porque era todo lo
que podía permitirse en aquel momento, pero ahora esa limitación no existía. Podía tomarse
su  tiempo  para  contar  las  cosas,  buscar  la  manera  de  que  el  lector  conociera  a  los
personajes y les cogiera cariño.

Mary Jane pasó de supermodelo a vecina mona, mejor amiga del protagonista y en
puertas de convertirse en su novia, algo que ocurrió muy pronto. BMB la escribió partiendo
del principio de que ella amaba a Peter de forma incondicional, y tomando como referencia
a su propia novia del  Instituto,  con la  que le  había unido una relación muy intensa y
emocional, como sólo puede haber cuando tienes quince años. El guionista se atrevió con
una Tía May y un Tío Ben que eran hijos del flower power, con él luciendo una coleta que
revelaba su pasado beatnick. La caracterización de éste impresionó de tal manera que, en
los primeros meses, los fans especularon sobre la posibilidad de que quien muriera fuera



Tía May. No ocurrió así, y cuando Tío Ben fue asesinado se quedaron boquiabiertos, como
si no supieran que era eso mismo lo que ocurriría. Como villano, también optó por seguir la
pauta cinematográfica, donde ya estaba decidido que iba a ser El Duende Verde. Norman
Osborn  mantuvo  la  personalidad  sobre  la  que  había  trabajado  DeMatteis  en  sus
apariciones más modernas, pero pasó a ser el resorte de los acontecimientos: su empresa
manipulaba genéticamente a la araña que luego mordía a Peter, y un intento de reproducir
la  fórmula  le  transformaba luego a él  en El  Duende Verde,  monstruoso y  terrible,  sin
disfraces ni  gadgets. Por mucho que BMB se desmarcara en lo anecdótico, su punto de
referencia  seguía  siendo  el  Spider-Man  primordial.  Se  alejó  lo  suficiente  para  que
pareciera  como  si  la  saga  se  estuviera  construyendo  sin  ninguna  pauta  previa,  pero
también  se  mantuvo  cuidadosamente  cerca  de  los  mecanismos  que  la  habían  hecho
funcionar en los comienzos. 

Cuando Byrne leyó los primeros números, se llevó las manos a la cabeza. El ritmo al
que se desarrollaba la trama le pareció insufrible. No entendía que alguien pudiera seguir
durante tres meses seguidos una historia en la que Spider-Man iba en ropa de calle. Los
lectores veteranos, temerosos de que aquel Spidey sustituyera al clásico al cabo de un
tiempo,  hicieron  suyas  las  críticas  de  la  vieja  gloria.  Les  molestaba  que  una  historia
necesitara  de  seis  episodios  para  completarse,  cuando  Stan  Lee  y  John  Romita  se
hubieran bastado de una única entrega para contar lo mismo. Despreciaban el exceso de
conversaciones entre los protagonistas, la manera espontánea de hablar o la ausencia de
textos de apoyo. Estos solían copar las viñetas en el pasado, con explicaciones en muchas
ocasiones reiterativas, que repetían lo que ya mostraba el dibujo. Su retirada hacía que la
historia  fluyera  sin  baches,  pero  también  acortaba  la  lectura  del  cómic,  hasta  dejarla
reducida a unos pocos minutos. 

El  polémico  estilo  literario  se  llamaba  decompressive  storytelling (narrativa
descomprimida)  y  como  tantas  otras  cosas  a  las  que  recurría  la  Neomarvel,  la  había
popularizado Warren Ellis en  The Authority, aunque BMB fue su máximo representante. El
nuevo guionista de moda no sabía contar las cosas de otra manera. Cuando tenía catorce
años,  había  intentado dibujar  él  mismo una  adaptación  al  cómic  de  En busca del  arca
perdida (1981), porque no le gustaba la que Marvel publicó en aquel entonces. Iba a pasarse
todas las vacaciones haciéndola para luego enviarla a la editorial, pero se rindió sin haber
terminado todavía la primera escena, porque le había llevado cuarenta páginas desarrollarla.
El decompressive storytelling servía para acercar el lenguaje del cómic al del cine, a la vez
que en manos de buenos autores permitía una mayor profundidad en la caracterización y en
el realismo de las situaciones. Pese a las críticas de los tradicionalistas, se convirtió en la
norma a seguir por la mayoría de los autores y editoriales.

Quizás BMB no sabía que Byrne se negó a usar a Los Forzadores por considerarlos
demasiado antiguos, pero sin duda le devolvió su andanada, cuando acudió a ellos como
esbirros de Kingpin, en el segundo arco argumental. Éste y El Duende Verde iban a ser los
dos  villanos  fundamentales  durante  los  años  siguientes:  iban  a  estar  continuamente
entrando y saliendo,  provocando terremotos  en la  vida de Peter  Parker  cada vez  que
volvieran. En la segunda aventura, Peter consiguió trabajo en el Daily Bugle, no para hacer
fotografías,  porque  ningún  periódico  del  siglo  XXI  publicaría  las  fotografías  de  un
adolescente,  sino para llevar  la  página web, porque era la  única persona que parecía
entender  aquella  tecnología.  Bendis  y  Bagley  al  menos  sí  ofrecieron  unas  viñetas
memorables, con J. Jonah Jameson enjuiciando como basura cada una de las fotos que le
muestra Peter. Cuando un año más tarde encontraron una escena similar en la película, no
dieron crédito a sus ojos ni pudieron sentirse más orgullosos. Concluido el primer año de la
serie, BMB se atrevió con un movimiento imprevisible, que alteraba las bases de lo que
estaba construyendo y que determinó para siempre el futuro del personaje: En el Ultimate
Spider-Man #13 (noviembre de 2001), Peter desvelaba a Mary Jane su identidad secreta,
en un episodio cerrado, en el que toda la acción transcurría entre las cuatro paredes del



cuarto del protagonista. Veintiuna páginas de dos adolescentes hablando, tan auténticas
que parecía como si los autores se hubieran metido con una grabadora debajo de la cama.
Desde el momento en que Bendis terminó el guión, se convirtió en su favorito de toda la
serie. Estaba muy orgulloso de que Marvel le hubiera permitido hacer algo así. La decisión
de que Mary Jane supiera la verdad la tomó cuando estaba comenzando el segundo arco.
Una vez la comentó en la editorial, le preguntaron el motivo, sorprendidos. Su respuesta
no pudo ser más clara: “Porque ella es su única amiga, está completamente enamorado de
ella y si tú tienes superpoderes y sólo hay una chica en el mundo a la que ames y no
tienes amigos, joder que si se lo dices”307. 

El guionista tuvo en su mano escribir también Ultimate X-Men, pero se dio por vencido
después de intentarlo, y el encargo fue a manos de Mark Millar, un escocés que había
sustituido  en  The Authority a  Warren Ellis  y  sabía  escribir  superhéroes  con un toque
político, una vena cínica y un sense of wonder triunfalista. La espantada de dibujantes a
Image de primeros de los noventa provocaba que en Marvel ya no se apoyasen tanto en el
grafismo, y fundamentaran sus nuevos lanzamientos en la solidez de los guiones. Los
escritores eran las nuevas estrellas del siglo XXI, pero su trabajo descansaba sobre los
lápices de artistas que habían aprendido y asimilado todas las lecciones de la década
anterior. Podían dibujar tan bien, o incluso mejor que Jim Lee, pero además sabían cómo
contar una historia a través de viñetas. El futuro no ya de la línea Ultimate, sino de la
propia Marvel, y de la industria del cómic, por extensión descansaba en las manos de BMB
y  de  Millar,  dos  maneras  de  entender  y  revitalizar  el  cómic  tan  distintas  como
complementarias. 

Con el hueco libre en su agenda tras dejar de lado a los mutantes antes siquiera de
escribir un número, Bendis ofreció fusionar dos viejos conceptos ya desaparecidos, Marvel
Fanfare, una colección con autores y protagonistas que cambiaban cada mes, y  Marvel
Team-Up. De esta forma, preguntaría a artistas que admiraba qué personaje les gustaría
dibujar. Él adaptaría la historia y el estilo literario a los deseos de cada uno de ellos, al
tiempo que Spidey serviría de maestro de ceremonias. En las oficinas de la editorial, en un
momento en que estaban muy abiertos a la experimentación y a nuevos puntos de vista,
estimaron que podría funcionar bien, además de expandir el cosmos del Universo Ultimate,
sin necesidad de multiplicar el número de colecciones. 

Bajo esas premisas, Ultimate Marvel Team-Up se convirtió en la tercera cabecera del
Universo Definitivo, con fecha de portada de abril de 2001. La serie abrió con el encuentro
de Spidey con Lobezno, para continuar luego con un cruce en dos partes con Hulk, que
sirvió para dar consistencia a un conjunto de ideas alrededor del escenario sobre el que se
movía el Universo Ultimate. Al ambiente de Guerra Fría y paranoia radiactiva que presidía
los  cómics  que hicieran  Stan  Lee y  Jack  Kirby  en  el  nacimiento  del  Universo  Marvel
convencional, Bendis y Millar querían contraponer un modelo adaptado al siglo XXI, el de
“la gran conspiración”, con un reducido número de individuos moviendo los hilos desde las
sombras. Norman Osborn, por ejemplo, formaba parte de ellos, pero ni siquiera estaba en
lo más alto de la cadena alimenticia. Por el proyecto pasaron autores en los bordes del
género superheroico, como Matt Wagner, Phil Hester, Mike Allred y Bill Sienkiewicz, junto
con  otros  que  en  su  vida  se  habían  acercado  al  mainstream,  como la  independiente
Chynna Clugston. Concluyó, tras dieciséis entregas, con un  Ultimate Spider-Man Super
Special (julio de 2002), de duración triple y con una espectacular jam session artística en la
que tenía cabida casi cualquier estilo. Bendis aprovechó ese número para mencionar por
primera vez al padre de Peter, una figura que iba a tener una importancia capital más
adelante. 

Mientras,  en  Ultimate Spider-Man,  había introducido las versiones definitivas de un
aterrador Doctor Octopus que era a su vez víctima y verdugo o de un ridículo Kraven que
pretendía ser una alegoría crítica de los medios de comunicación. El caso de Octopus era
importante,  ya que se daba por hecho que sería el  villano en la segunda película del



trepamuros, pese a que todavía no se había estrenado la primera. Bendis y Bagley jugaron
a poner al día su origen, vinculándolo con Norman Osborn y con el accidente que había
dado lugar a El Duende Verde y ofreciendo escenas de tempo cinematográfico en las que
pudieran luego picar desde Sony, como por ejemplo la sobrecogedora splash page en la
que Doc Ock despertaba con sus tentáculos incrustados sobre su carne lacerada. Unas
viñetas más tarde, los usaba para despedazar al equipo médico que le estaba tratando,
algo de lo que Sam Raimi debió de tomar buena nota. Pero, por encima de los villanos,
impactó la nueva adquisición del Instituto Midtown: una adolescente rebelde malhablada,
con piercings y pantalón de cuero, llamada Gwen Stacy. Bendis pretendía que fuera una
amiga, casi una hermana para Peter. “Una hermana que te quieres tirar”,  puntualizaba
Bagley. 

Durante el proceso de lanzamiento de  Ultimate Spider-Man, Jemas tuvo el empujón
necesario para llevar a cabo una decisión que no sólo era aconsejable, sino obligada. La
negligencia por parte de Bob Harras para transformar el éxito del estreno de X-Men en una
revitalización de los cómics, sumada a la eficacia y complicidad demostrada por Quesada
a  la  hora  de  ofrecer  soluciones  que  permitieran  poner  en  marcha  la  Línea  Ultimate,
actuaron como los factores decisivos que dieron como resultado una catarsis. Harras era
el hombre que no dejaba de decir “no puede hacerse, no puede hacerse”, de desinflar
cada uno de los globos que Jemas trataba de enviar  a la estratosfera.  En el  extremo
opuesto,  Quesada  era  la  persona  de  mente  abierta  que  no  sólo  apoyaba  las
revolucionarias  ideas  del  Presidente,  sino  que las  colocaba sobre  los  raíles  para  que
llegaran a la estación deseada. 

Bob Harras, el tuerto en el país de los ciegos, el único editor cuya familia de títulos no
arrastraba pérdidas más allá de la salvación, navegó por las aguas turbulentas del acuerdo
hecho a sus espaldas de “Heroes Reborn”; tuvo el enorme acierto de articular la vuelta a
las  esencias que fue “Heroes Return”,  nunca miró con buenos ojos a Quesada y sus
caballeros del ático y siguió con la política de primar a los editores en detrimento de los
guionistas. Durante su mandato como Director Editorial, se extendieron a toda la editorial
las leyendas negras sobre reescrituras, cambios e imposiciones editoriales que habían
sido moneda común en la Franquicia Mutante durante la época en la que la coordinaba
Harras.  En  lugar  de  despedirle,  se  nombró  a  éste  “consejero  editorial  para  proyectos
especiales”, pero no era más que otra forma de señalarle la puerta de salida. Pasado un
año, en 2001, fichó por Wildstorm, la empresa de su amigo Jim Lee, comprada por DC
Comics en 1999. Y, al cabo de diez, dirigía ésta. 

El 30 de agosto de 2000, Marvel  anunció que Joe Quesada era su nuevo Director
Editorial. Ese día, Stan Lee estaba en China, por lo que no pudo felicitarle en persona,
pero le  mandó un correo electrónico bastante significativo:  “Tienes todo el  talento que
necesitas para este trabajo”, decía el mensaje. “Lo sé, porque te he estado siguiendo. El
único consejo que puedo darte es que no te asustes de las ideas o los proyectos que son
diferentes. La gente está cansada de que le ofrezcan lo mismo de siempre. Si alguien te
dice que no hagas algo porque nunca se ha hecho, entonces esa es precisamente la razón
por la que debes hacerlo. Si alguien te dice que no hagas algo porque ya se ha hecho
antes y no funcionó, recuerda que tal vez fue porque no se hizo correctamente, no porque
la premisa no valiera la pena. En otras palabras, sigue tus instintos. Buena suerte y...
Excelsior!”.

Tanto  Jemas  como Quesada  eran  conscientes  de  que  el  trabajo  iba  a  ser  arduo,
complicado e iba a requerir de actuaciones en todos los frentes. Una de las prioridades
estaba en romper el círculo maldito de autores de prestigio que no querían saber nada de
Marvel porque el control editorial era excesivo y paternalista, de series que por lo tanto
estaban en manos mediocres y de audiencia menguante que suspiraba por un cambio. El
primer mensaje que envió el mero nombramiento de Quesada, no tanto a los lectores, que



también, sino a la propia industria, consistía en que aquello había terminado, y la mejor
prueba para confirmarlo vino de la mano de la primera contratación importante que llevó a
cabo la nueva administración.

Había un tipo en DC Comics que estaba haciendo las  cosas con una sensibilidad
similar  a  la  de Quesada,  en lo  que se refería  a la  captación de autores  interesantes,
descubrimiento de nuevos talentos y, a partir de ese flujo creativo, puesta en marcha de
proyectos atractivos que abrieran nuevas puertas a la industria. Los resultados de esa
política llevaban, en definitiva, a que el sello Vertigo que coordinaba aquel tipo estuviera
colocando en el  mercado algunos de los mejores cómics que Quesada y su camarilla
habían leído nunca. El tipo editaba Preacher, de Garth Ennis y Steve Dillon;  100 Bullets,
de Azzarello y Eduardo Risso; diversos proyectos de Peter Milligan, como The Human
Target; la etapa de Paul Jenkins y Sean Phillips en Hellblazer, o Flex Mentallo, de Grant
Morrison y Frank Quitely. Puede que ninguna de esas series fuera superventas, pero todas
eran condenadamente buenas. ¿Y si esos autores estuvieran en La Casa de las Ideas,
gozando de la misma libertad que tenían en Vertigo? Desde Marvel Knights, Quesada hizo
algo más que soñar. Fichó de manera agresiva a unos cuantos de ellos, y también a otros
con un perfil similar. Las simpatías del nuevo Director Editorial de Marvel hacia lo que se
venía haciendo en Vertigo no eran nada disimuladas. 

El tipo que editaba Vertigo se llamaba Axel Alonso. Quesada le odiaba con entusiasmo.
No era un odio sano. Era un odio de los que llevan a querer la desaparición del enemigo. Y
lo más divertido de todo es que nunca se había encontrado con él. Sólo veía su nombre en
el staff de los cómics, de aquellos cómics tan buenos, y con cada página que pasaba, su
odio no hacía más que crecer. Pronto preguntó por Alonso a los que alguna vez trabajaron
con él, y todos coincidieron en decirle que era el mejor editor con el que habían estado. El
mismo día que Bill Jemas entregó a Quesada el bastón de mando de Marvel, ambos se
sentaron a  pensar  en  los  fichajes.  El  recién  nombrado jefe  tenía  una lista  con varios
nombres con los que dar un revulsivo a Spider-Man y La Patrulla-X, los que iban a ser los
primeros  objetivos  de  su  administración.  Pero,  incluso  por  encima  de  esos  nombres,
estaba el del hombre que más odiaba en el mundo. 

Cuando Quesada y Alonso se conocieron, aquel odio desapareció, sustituido por la
afinidad con un espíritu gemelo. Como Quesada, Alonso era de padre hispano, mexicano
en concreto,  aunque había nacido en San Francisco.  Licenciado en Periodismo por  la
Universidad de Columbia, ejerció el oficio antes de descubrir un anuncio en The New York
Times en el que ofrecían un puesto en DC Comics, donde ingresó en verano de 1994.
Coincidió con Quesada en la idea de lo que debían ser los cómics y hacia dónde debían
dirigirse, aunque Alonso lo expresaba con términos más sofisticados. 

Ese septiembre,  a  tiempo para  que su fichaje  apareciera  en  la  prensa cuando se
anunciara el ascenso de Quesada, Alonso abandonó DC para integrarse en Marvel. Estuvo
detrás de un puñado de títulos muy concretos, pero de importancia máxima, así como de
la puesta en marcha de una nueva línea especialmente dedicada a lectores adultos… y de
la Oficina Arácnida. Ralph Macchio, a quien Quesada reconocía haber racionalizado la
franquicia, se mantuvo en el  Bullpen,  para hacerse con todo un caramelo, como era la
Oficina  Ultimate.  Alonso  no  había  leído  ni  un  cómic  de  Spidey  en  los  quince  años
anteriores, pero a Joe Q le pareció estupendo, porque de esa forma llegaba fresco a su
mundo, sin el condicionante del laberinto de los últimos años. Había llegado el momento
de abordar la prioridad número uno de la nueva era. Consistía en arreglar Spider-Man y La
Patrulla-X. No sólo que pudieran leerse las aventuras, algo que Quesada estimaba que en
esos momentos era imposible, sino que las respectivas series principales de cada una de
las franquicias fueran las más importantes que aparecieran cada mes. Si un fan sólo podía
comprar dos únicos cómics, que uno fuera el principal del trepamuros y otro el principal de
los mutantes. 

Tanto Spidey como La Patrulla-X contaron para ello con autores de primer orden. En el



caso de los mutantes, Grant Morrison aceptó reinventarlos para el siglo XXI, mientras que
con Spider-Man Alonso buscó al que consideraba la estrella perfecta a tal fin. Se llamaba
Joe Michael Straczynski (Paterson, Nueva Jersey, 17 de julio de 1954) y era el creador de
Babylon 5, una teleserie que estaba entre las favoritas del sector nerd. Lo más importante
es que JMS amaba los cómics, lo que le había llevado a escribir  Rising Stars y Midnight
Nation, dos excelentes series bajo el paraguas de Top Cow que le auparon a las listas de
guionistas más deseados.  En ellas se translucía su obsesión por  Watchmen y por las
historias  que  se  cocían  a  fuego  lento  y  se  contaban  a  largo  plazo.  Su  manera  de
abordarlas no tenía que ver con nada que se estuviera haciendo entonces en la industria.
En el caso de Rising Stars, Straczynski se había presentado en el sello editorial de Marc
Silvestri con una saga de 24 capítulos sobre las vidas de 113 personas que conseguían
superpoderes al unísono. Al igual que había hecho antes con Babylon 5, Rising Stars tenía
un principio, un nudo y un final decididos antes de publicarse el primer capítulo, y lo mismo
ocurría con Midnight Nation, aunque en este caso se trataba solamente de doce entregas. 

Cuando Quesada llamó a JMS para ofrecerle Amazing, éste preguntó si se trataba de
alguna clase de broma. Había crecido leyendo las aventuras de Spidey e identificándose
con Peter Parker, pero la oferta no llegaba en buen momento. Temía que desde Top Cow
pusieran alguna objeción. Sólo si  a ellos les parecía bien aceptaría. Matt Hawkings, el
homólogo de Quesada en la pequeña editorial, se mostró comprensivo: “Vamos, ¿quién no
iba a querer? Nunca impediríamos que hicieras algo así”, dijo a Straczynski, quien cumplió
su parte del acuerdo de llegar hasta el final de Midnight Nation y Rising Stars, aunque no
sin ciertos retrasos en este último caso, debido en parte a la apretada agenda con Marvel
que mantuvo durante la primera mitad de la década de los 2000. 

La segunda petición de JMS alrededor de Spider-Man era fruto del recelo que la mala
praxis de la época Harras había despertado en la profesión. Sí, iba a escribir la serie, pero
sin  interferencias,  tal  y  como ocurría  en  Top Cow. “Este  va  a  ser  el  acuerdo”,  dijo  a
Quesada. “Lo que está escrito es lo que hay. Si tienes alguna cuestión al respecto, habla
conmigo y lo vemos. Pero nadie toca mis palabras. Lo haces, y estás muerto. Se acabó”308.

Para dar entrada a Straczynski era necesario limpiar el escenario. Después de tantos
años  instalado  en  la  franquicia  casi  como  si  le  perteneciera,  Mackie  cayó  fulminado,
aunque todavía tuvo la oportunidad de contar una última historia, la del reencuentro de
Peter con Mary Jane, que se llevó a cabo mediante un crossover entre Amazing y Peter
Parker que concluía en un Annual de la primera. Después de que Spider-Man rescatara a
su esposa de las garras del misterioso individuo que la mantenía retenida y había simulado
su muerte, la pareja constató lo evidente. Peter jamás dejaría de ser Spidey, y ése era el
motivo  por  el  que  tenían  que  separarse.  Como  en  los  viejos  tiempos,  Mary  Jane
desaparecía del mapa, después de dejar su vida patas arriba, sólo que esta vez se había
quedado casi quince años. Su salida entraba en consonancia con los planes de JMS. Éste
sentía que las historias debían centrarse en Peter, porque tenía la impresión de que había
demasiado ruido alrededor y era el momento de darle la atención que se merecía, pero
sabía que, una vez que estuviera conseguido ese propósito, habría que descubrir si el
matrimonio con Mary Jane tenía futuro.

El nuevo guionista había crecido leyendo las historias de Stan Lee o Gerry Conway. Le
gustaba la idea de que el trepamuros era una vía de escape para Peter Parker y todos sus
problemas, pero que éste debía a su vez cargar con un gran peso sobre sus hombros.
Echando un vistazo a lo que habían estado haciendo los diferentes autores en los años
inmediatamente  anteriores,  JMS  tuvo  la  sensación  de  que  estaban  cada  vez  más
equivocados con respecto a lo que debía ser Spider-Man. Odiaba la superficialidad que le
rodeaba. No le gustaba toda la angustia que recaía en Peter. Quería traer de vuelta el
humor, el fino e inteligente humor de los inicios,  que había sido sustituido por bromas
estúpidas.  Y que la  serie  fuera de nuevo relevante,  que Spider-Man tuviera de nuevo
determinación,  que afrontara  problemas reales,  en  lugar  de  luchar  contra  alienígenas,



porque tampoco le gustaban los villanos modernos. En especial, detestaba a Veneno, que
le parecía el colmo del absurdo: ¡Un traje convertido en archienemigo! A su juicio, era la
encarnación literal del vacío. Sin personalidad, sin pasado... Simplemente, un objeto con el
que crear un problema. 

La manera que tuvo de huir de tal cosa fue la de crear nuevos enemigos y buscar que
el lector no supiera lo que se iba a encontrar. Su primera propuesta al respecto era Morlun,
un  vampiro  energético  que  incluso  vestía  al  modo  del  siglo  XIX.  “Es  realmente  viejo,
imposiblemente viejo, tanto que es el clásico villano, que hace lo que tiene que hacer para
sobrevivir”, explicaba. “Tiene un punto de vista interesante sobre la humanidad, quiénes
somos  y  a  dónde  vamos”309.  Se  proponía  crear  un  montón  de  nuevos  enemigos,  en
consonancia  con  los  tiempos  iniciales  de  Lee  y  Ditko,  cuando  casi  en  cada  número
debutaba alguno. Morlun irrumpió como respuesta a otro personaje, Ezequiel, un hombre
de negocios de mediana edad con poderes similares a los de Peter, que se presentó ante
él en su primer número, el  Amazing #30 (junio de 2001) y que le hacía dudar sobre la
procedencia de sus poderes. ¿Y si éstos son de naturaleza mística, además de científica?
¿Y si la araña radiactiva sólo hubiera despertado algo que ya estaba ahí? ¿Y si hubiera
muchos otros Hombres Araña a través de la  historia  y Peter  perteneciera a esa larga
tradición? JMS sólo planteaba la pregunta en lo que no era más que el comienzo de una
saga a muy largo plazo cuya complejidad ya se intuía en aquellas pocas páginas.  “El
aspecto tótem vino cuando miré la galería de villanos y vi que aproximadamente el noventa
por ciento de ellos eran otras figuras animales: El Rino, Doc Ock, El Buitre, El Lagarto, y la
lista continúa”, señaló. “Ya había un tema de tótem animal en marcha antes de que yo lo
tocara. Simplemente fui el primero que dijo: ‘tal vez haya una conexión y una razón’. Pero
siempre hice que Peter fuera escéptico al respecto”310.

El segundo episodio se coronó con una decisión personal para Peter, influido por la
manera en que Ezequiel había conseguido que se preguntara sobre sí mismo y sobre el
camino que había tomado en su vida. El trepamuros aceptaba un trabajo como profesor de
secundaria en el Instituto Midtown. Era la manera que tenía el guionista de volver a los
orígenes  sin  repetirse,  a  la  vez  que  se  distanciaba  de  los  temas  agotados  por  sus
predecesores.  “La  dinámica  del  instituto  es  única,  porque  no  puedes  resolver  los
problemas a golpes”, decía311.  Además, su intención pasaba por dar voz a chavales de
quince años, porque tenía la impresión de que no se les dedicaba la suficiente atención en
los cómics, un motivo por el que la audiencia de los mismos cada vez tenía una edad
superior. El Daily Bugle seguía ahí, pero ya no era el lugar de trabajo de Peter. Entre los
secundarios, enseguida se intuyó el propósito de dar importancia y dignidad a Tía May,
que se mostraba increíblemente ingeniosa de la noche a la mañana, tal y como ocurría con
el propio Peter. El humor de JMS era rápido e inteligente, con muchos juegos de palabras
y diálogos increíblemente bien editados, como sólo podía hacerlo un todoterreno de la
televisión.  Cada broma tenía  su lugar  apropiado,  equilibrándose en la  balanza con el
drama y con la autenticidad de un protagonista al que ahora sí se le permitía comportarse
como un adulto, aunque eso implicara que el tono fuera radicalmente distinto al de los
últimos veinte años. Seguía siendo Spider-Man, pero no se parecía en nada al Spider-Man
de los noventa. 

Straczynski patinaba en detalles poco importantes de continuidad, que le llevaban a
situar a Gwen en los años del Midtown, o al Tío Ben en la calle en el momento de su
muerte, por no hablar de lo sorprendido que estaba Peter de contemplar a alguien como
Ezequiel, con idénticas habilidades arácnidas a las suyas, como si Ben Reilly o cualquiera
de sus  clones nunca hubiera  existido.  El  guionista  se liberaba de la  continuidad para
abrazar la autenticidad. Su Spidey era un viejo amigo de juventud con el que se había
reencontrado mucho tiempo después, cuando Peter acababa de descubrir que la vida iba
en serio.  Esa actitud  se  contagiaba al  público  lector,  fueran habituales  o  se  hubieran
enganchado a la serie con Straczynski. Empezaban a leer su historia y se sentían tal y



como Quesada y Alonso aspiraran: como si ya estuvieran sentados en la butaca de un
cine, en el estreno de la película del trepamuros, para el que todavía faltaba todo un año.

El refuerzo se situó en el elemento gráfico. John Romita Jr. venía dibujando Amazing
de manera ininterrumpida desde comienzos de 1995, y de hecho era el único motivo por el
que los guiones de Howard Mackie no lucían tan desastrosos como en realidad eran.
Dentro de un escenario en que todas las series estaban cambiando de autores, Amazing
fue de las pocas que conservara a su artista, aunque éste abordó la nueva etapa con unos
bríos renovados. Cada vez que llegaba un nuevo guión y lo leía, se sentía entusiasmado
por su calidad. No podía esperar a ponerse a dibujarlo. El estilo narrativo de JMS exigía la
utilización de un mayor número de viñetas por página de a lo que estaba acostumbrado.
Aprovechó a su vez para cambiar la representación de Spidey, hasta hacerlo mucho más
delgado  y  atlético,  frente  al  aspecto  musculoso  que  venía  siendo  habitual.  Alonso  le
comentó  que Nueva York  debía  ser  un  personaje  más de la  historia,  así  que Romita
arrancó con una doble página que quitaba el aliento, con el Hombre Araña balanceándose
entre los rascacielos, y siempre que pudo mostró lugares simbólicos de la ciudad o su
skyline característico. El tipo de color, más elaborado y lleno de matices, así como las
portadas de J. Scott Campbell, contribuyó a que Amazing fuera un título imprescindible del
Universo Marvel  tradicional,  junto al  New X-Men de Grant  Morrison.  Los seis  primeros
meses estuvieron sembrados de bombas, que explotaban en la cara del lector a cada paso
y con una intensidad mayor. Pero ni la llegada de Ezequiel ni la formidable batalla contra
Morlun, con sus resonancias de “Nada puede detener al Juggernaut”, fueron comparables
al golpe final: En el Amazing #35 (noviembre de 2001), Tía May entraba en el apartamento
de su sobrino y le descubría durmiendo en la cama, exhausto por el choque con Morlun,
cubierto de vendas manchadas de sangre y con el uniforme de superhéroe hecho jirones.
Ahora conocía la verdad sobre Peter, pero las consecuencias todavía tuvieron que esperar.

El siguiente número, el Amazing #36 (diciembre de 2001), fue la respuesta inmediata
de Marvel a los atentados del 11-S. A las pocas horas del derrumbe de las Torres Gemelas,
con el Bullpen en estado de shock, y mientras Sony se apresuraba a retirar el tráiler teaser
de la película, en que Spidey atrapaba con su red el helicóptero de unos ladrones entre
ambas torres, Joe Q puso en marcha el que fue un manifiesto urgente de La Casa de las
Ideas  acerca  de  lo  ocurrido.  Spider-Man  era  un  vecino  de  la  ciudad  y  el  mayor
representante de Marvel, así que lo eligió sin pensar otra opción. En lugar de acudir a un
especial al  margen de la cabecera, quiso que fuera un número más de  Amazing,  que
interrumpiera la saga en curso, que no era otra que la de Tía May descubriendo la doble
vida de Peter, porque la inmediatez así lo merecía. 

Pidió a Straczynski que escribiera la historia. Él no sabía cómo hacerlo y pasó varios
días dándole vueltas. Entonces, cuando estaba lejos de casa, en el rodaje en exteriores de
su teleserie  Jeremiah,  se metió en la caravana del productor, se hizo con un portátil  y
empezó a escribir. Cuarenta y cinco minutos después, había terminado el guión. Era un
poema en prosa, más que una aventura de Spidey propiamente dicha. Lo envió a Marvel y
allí lloraron. Pasó a Romita Jr., y también lloró. Dibujarlo le llevó un total de seis semanas,
mucho más de lo que era habitual en un artista tan rápido como él, debido a la enorme
cantidad de detalles de referencia que tuvo que usar, desde fotos de la Zona Cero hasta
los uniformes de policías o bomberos, pero sobre todo a causa de la intensidad emocional.
Telefoneaba a  sus  padres  no  menos de cinco o seis  veces cada día,  todos los  días.
Mientras  dibujaba,  era  incapaz  de  apagar  la  televisión,  con  los  informativos  dando
constantes  noticias  sobre  la  tragedia,  que hundían su ánimo,  mientras  le  ayudaban a
meterse dentro de la historia. Se abstrajo de tal manera que, tiempo después, no tenía
recuerdos de esos días febriles, en los que ni él ni su mujer dejaban de llorar. Veía páginas
que formaban parte del cómic, y no era capaz de recordar haberlas dibujado. Aquellas
semanas, quedaron en una nebulosa. 

Cuando el Amazing #36 se publicó, con una portada completamente negra, produjo un



elevado impacto en la prensa generalista. Pese a la excelente acogida, la ultraderecha
estadounidense  se  indignó,  porque  el  cómic  la  equiparaba  con  los  Ayatolás,  y  pedía
comprensión para las  minorías musulmanas.  Una parte  del  fandom también montó en
cólera, porque en una página aparecían varios villanos en la Zona Cero, y al Doctor Muerte
se le saltaban las lágrimas, cuando en el Universo Marvel era lo más parecido que existía
a Bin Laden. Straczynski se escudó en el valor metafórico de su trabajo, y no le dio mayor
importancia, mientras que Romita Jr. confesó que fue él quien puso el llanto en los ojos de
Muerte, sin que así lo indicara el guión. La presencia de Muerte no era real,  sino una
representación simbólica: “Añadí las lágrimas porque no era el Doctor Muerte per se quien
estaba  llorando”,  explicaba.  “Para  mí,  aquello  era  la  prueba  de  que  el  suceso  había
provocado que todo el mundo llorara, incluso el Doctor Muerte”312. Más allá de polémicas
estériles, JMS, que donó sus ganancias al Fondo de Emergencia de Bomberos de Nueva
York, sentía que aquel puñado de páginas habían hecho más por la gente que nada que
hubiera escrito antes o después. Los bomberos se acercaban a él para darle las gracias,
los profesores le decían que usaban el cómic en clase para explicar los atentados y llegó a
escuchar que había pastores que lo mencionaban en sus sermones. De entre los muchos
proyectos surgidos alrededor de la tragedia, aquel pequeño cómic fue el más recordado de
todos, y el primero que dejó a los superhéroes en un segundo plano para señalar a la
gente común como los verdaderos héroes de aquel día. 

El encuentro de Tía May y Peter después de que ella descubriera la identidad secreta
de éste todavía se hizo esperar  un par de meses más, hasta centrar  por completo el
Amazing #38 (febrero de 2002),  similar  en estructura al  Ultimate Spider-Man #13,  que
había salido a la venta apenas cuatro meses antes. Como en aquél, la historia transcurría
entre cuatro paredes,  las del  apartamento de Peter, pero la  jovialidad adolescente,  “el
deseo  de  hacerlo”,  que  Bendis  imprimió  en  aquella  historia,  tenía  una  naturaleza
radicalmente distinta en la de JMS. Cambiaba la edad de los protagonistas, su relación y,
fundamentalmente, la naturaleza de la confesión. Mientras la del Universo Ultimate era
voluntaria, aquí venía forzada por las circunstancias. Straczynski hizo de “La conversación”
un episodio emocional, de lectura densa y con la solemnidad que requieren los cómics
llamados a marcar un antes y un después en la vida de un personaje. A partir de ese
momento, Tía May iba a ser partícipe de la existencia completa de su sobrino, no sólo
como Peter, sino también como Spider-Man; iba a traer la visión externa, la del que acaba
de llegar a un mundo de locos y se sorprende por aquello que ya dan por hecho los que
están ahí. En sus primeros episodios, JMS ya había alterado el tratamiento que le daba a
Tía May, pero con ese movimiento la alzó definitivamente hasta una posición fundamental
que  no  había  tenido  en  décadas.  No  muy  diferente  al  de  la  madre  que  descubre  la
homosexualidad que le ha ocultado su hijo toda la vida y lo acepta y le apoya. En cierta
forma, “La conversación” dio sentido a que Tía May hubiera sido resucitada: sirvió para
que el fandom cerrara sus heridas al respecto. “No quería que May fuera alguien que pasa
su vida haciendo pasteles y teniendo infartos, y no siempre en ese orden”, dijo el autor. “Mi
conjetura era que Peter  consiguió sus poderes de la  araña,  pero que su fortaleza,  su
núcleo interino, venía de May. Que él pueda decirle quién es y descubrir que ella lo acepta
nos muestra que, si somos sinceros con ellos, aquellos a los que amamos pueden cargar
con pesos que no pensábamos que fueran capaces de levantar”313. 

En librería especializada,  Amazing con Straczynski aumentó las ventas. De estar por
debajo de cincuenta mil ejemplares, se situó por encima de los setenta y cinco mil con el
primer  número,  y  siguió  un  rumbo  ascendente  hasta  estabilizarse  en  los  cien  mil
ejemplares, al cabo de un año. Todavía estaba a un abismo de distancia de un tiempo que
nunca iba a volver, pero la clave había que buscarla en los recopilatorios que se vendían
tanto en mercado de venta directa como en el generalista. Como  Ultimate Spider-Man,
Amazing se erigió en punta de lanza de la conquista de terrenos que Marvel tenía por
cartografiar. Arrasó tanto en tapa blanda como en tapa dura. 




