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EL SUPERHÉROE ACOSADO
Quién mejor que Peter Parker, aquel adolescente marginado en el instituto, para
entender qué es el acoso escolar y por qué hay que decir ¡basta!
El mundo del cómic, y concretamente Stan Lee y Steve Ditko, se adelantaron a
su época, a los teóricos de la educación, a psicólogos y sociólogos, al dar protagonismo a un superhéroe barbilampiño que era víctima del abuso de algunos de sus
compañeros de clase. Pero Peter se sobrepuso a la adversidad gracias a sus poderes
sobrenaturales, algo que lamentablemente no pueden hacer quienes padecen bullying
en la vida real. Sin embargo, esa llamada de atención que llegó desde un tebeo sirvió
para que muchos se percataran de un problema que se producía en las aulas de todo
el mundo. De este modo, Spiderman hizo la mayor de sus heroicidades: denunció el
problema y creó una corriente de simpatía hacia los niños que eran víctimas.
Esto ocurría en agosto de 1962 y tuvieron que pasar 16 años hasta que Dan Olweus,
en 1978, firmó el primer estudio serio denunciando el acoso escolar. El psicólogo
sueco definió el bullying como una conducta de persecución física o psicológica
realizada por un alumno o grupo contra un individuo acosado por diferentes motivos.
Esta presión coloca a la víctima en una posición de la que difícilmente puede salir
por sus propios medios, provocándole efectos negativos como son la disminución de
su autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos que, en situaciones
extremas, pueden tener un final trágico.
La escuela debería ser un refugio de seguridad para los niños. Un lugar de aprendizaje, donde la heroicidad se demuestre en el respeto diferencial entre compañeros,
en la defensa del más débil. Porque Peter Parker puede ser cualquiera y nadie debe
olvidar la frase del tío Ben: “Un gran poder conlleva
una gran responsabilidad”.
Panini, con esta acción, se suma al espíritu que Lee y Ditko sembraron en
Marvel. Porque nadie puede
quedarse impasible ante
el acoso.
José Luis Córdoba
Director de
publicaciones

nueva york.
el centro.

es más
grande
de lo que
pensaba.

no os
preocupéis.

¿cuál
es el plan,
capitán?

tendremos
que atacar con
velocidad y fuerza
extrema. ese robot
no caerá con
facilidad.

iron man,
necesitaremos
repulsores
por abajo. thor,
atácale por
arriba. dale con
todo lo que
tengas.

viuda, tú
mira a ver
si encuentras
a la persona
que controla
a este chisme.
hazlo salir y
que pare.

yo
llevaré todo
desde la superficie,
controlando al público e intentando
descubrir alguna
debilidad obvia
de esa cosa.

¡venga, a
trabajar!
ah, capi,
perdona, pero no me
has encargado
nada.

yo...
es un robot
descomunal,
ojo de halcón.
si necesitamos
disparar a una
manzana encima
de su cabeza, te
informaremos.

tómatelo con
calma, colega.

¡se
acabó!
¡estoy
harto de
esto!

ah...

¿qué
sucede, ojo
de halcón?

estoy harto.
se tiene que
acabar ya.

¿de qué
estás hablando?

de los
insultos,
los comentarios
despectivos y las
risitas que ya
no intentáis
disimular.

¿necesito
recordar a todo
el mundo que hay
un robot gigante
que está tratando
nueva york como
si fuera su jenga
personal?

¿creéis que no
sé que soy el miembro
menos poderoso del equipo?
lo sé. no necesito que me lo
recordéis constantemente.
es algo de lo que soy
consciente todos
los días.

capi,
probablemente
seas el hombre
más atlético que
existe. eres como
diez atletas olímpicos metidos dentro
de una bandera
americana.

thor,
eres un dios,
por amor
del cielo.

¡has luchado con
gigantes del hielo, monstruos y demonios de otras
dimensiones, y probablemente
con todos esta mañana!
¡y nunca pareces
cansado!

¡viuda, eres una
super espía rusa! ¿te das
cuenta de cuánto intimida eso?
sabes más formas de matar a
alguien que joseph stalin.
¡y ya es decir!

iron man...
eres un multimillonario
genial y apuesto, que se viste
con una de las armas más
poderosas que existen.

en cuanto
a mí, disparo
flechas.
pero las
disparo mejor
que nadie en este
mundo.

¿a qué viene
esto, ojo de
halcón? ¿es la
primera vez que
te sientes
así?
no, esto viene de
siempre, pero me daba
demasiada vergüenza
decir algo.

pensaba que
solo empeoraría
las cosas.

¿cuándo ha
pasado esto
antes? no lo
recuerdo.

sinceramente,
chicos...

“...pasa todo
el tiempo”.

¡tony!
¡ésa es una de
mis flechas! ¿podrías
dejar de usarla de
destornillador?

ya casi
lo tengo. he
sentido que se
aflojaba.
je, je, tómate
tu tiempo, ojo de
halcón.

¡ja ja ja!
es adorable verte
forcejear.

son buenas
flechas, no
voy a dejarlas
tiradas aquí.

¡eh! ésa
ha pasado
cerca.

ah, sí, el robot
que está destruyendo
la ciudad.

sí, deberíamos
poner en
pausa esta
conversación.

vamos a
solucionar esto.
como un equipo.

parece que
últimamente se nos
pasan muchas
cosas.
tienes buen
ojo para ver las
cosas que otros no
ven. siento que se
nos olvide.

¡allí!

gracias,
capi, pero no
sé. ese robot
es tan grande
que no...

ojo de halcón,
¿ves algo que se
nos haya pasado
por alto?

espera...
creo que veo
una cosa...

allí, donde
se supone que
tienen que alinearse
los paneles. ¡hay
una pequeña
si pudiera
abertura!
meter una flecha
allí, cortocircuitaría al robot
entero.

ojo de
halcón, ¿puedes
efectuar ese
disparo?

claro, solo
necesito
acercarme.

puedo
ayudarte
con eso.

gracias, chicos.
capi, ¿al resto os
parece bien ocuparos
de control de daños
y del público?
por supuesto.
es cosa nuestra.
tú tumba a ese
robot gigante.

podéis
contar
conmigo.

agradezco
el transporte,
pero así no puedo
agarrar bien
el arco.

vamos
a tener
que subir
más...

...y luego
tendrás que
soltarme para que
dispare mientras
caigo.

ah, ¿estás
seguro
de eso?

¡eh!
¡atención!

no
tenemos
mucho
tiempo.
vamos,
tony, confía
en mí.

vale.

¡¡¡uuuff!!!

ah, sí. se me
olvidó la parte
de caer a la
...esto pocalle.
dría ser un
problema.

¡urgh!
¿¡thor!?
me alegro de
verte, chicarrón.
gracias por el
rescate.
por supuesto,
amigo mío. dijiste que
controlásemos a la
gente, y aquí
estoy.

oh, estoy
perfectamente.
solo ha sido un
rayo láser
en el pecho.
buen
disparo, ojo
de halcón.

¡oh!
¡eso me
recuerda...!
bienvenido,
ojo de halcón.
buen disparo.

¿dónde
está iron
man?

¡no hay que
desperdiciar
una buena
flecha!

ojo de halcón,
ahora que el peligro
ha pasado me gustaría
disculparme oficialmente
por haberte hecho sentir
así. por favor, sabe
que nunca fue mi
intención.

por
supuesto, tony.
sé que ninguno
quería herir mis
sentimientos.

y espero que ahora la situación
no sea incómoda. no quiero que
penséis que tenéis que andar
con pies de plomo
conmigo.

por supuesto, ojo
de halcón.
gracias.

entiendo que esto
probablemente no haya
sido fácil para ti.

hace falta
valor.

pero creo que
es importante que nos
demos cuenta de lo que nos
decimos unos a otros
y lo que significa.

y recuerda que si
no pensáramos que eres
un miembro importante
del equipo, no serías
miembro del equipo.
gracias,
tony. eso
significa
mucho.
y me encantaría
que tú recordaras
que las flechas
son flechas, y
no destornilladores.

¡ja! pues
claro, ojo
de halcón.
hecho.
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esto no me gusta, quill.
¿la mitad de la galaxia nos
persigue y nos paramos
a tomar algo?
¡...y después
de nuestra visita
a la tienda de regalos, parecemos
turistas!

no te
preocupes, gamora,
las reparaciones a la
nave no tardarán
mucho...

un momento...
¿¡me han dado
un menú
infantil!?

los aullidos de
los jóvenes son
perturbadores.

lady gamora,
espero ansiosa
nuestra fabulosa batalla con este “plato
de costillas
extremo”.

¡blam!
¡te he ase¡yo te he
sinado!
asesinado
primero! ¡en
la cara!

vamos, colega,
deja en paz a la
señora planta.

¡groot!

¡yo soy groot!

¡eh! aquí
hay una cría
goteando.

a lo mejor le gusta
estar en maceta. cada
loco con su...

¡bu a aaaa aa!

[snif]

¿te
pasa algo,
72596?

eh, ah... ¿cómo
te llamas?
72596.

no es
nada.

está llamando
la atención. no
necesitamos
esta...

¿por qué
no estás
sentada con
tus amigos,
allí?

a lo mejor
la niña no tiene
amigos.

deja de
ayudar.

tengo amigos.
montones.

¿de verdad
estás pasando
el tiempo con ese
tarado soso,
72596?

creía que quería
ser uno de
nosotros.

¿no tienes
criterio?

pero
es mi
ami...

querrás
llevarte bien
con nosotros,
¿no?

eh...
¿podemos
hablar?

lo
comprendes,
¿verdad?

todavía podemos ser
amigos, 04138. pero...
no cuando nos vean
los principales.
o sea, a mí
me dan igual
las marcas, pero
ya sabes cómo
son ellos.
¡así
será mejor!
nos dejarán en
paz. probablemente...

no pensé que
le afectaría tanto.
debería sentarme
con los otros
principales, pero
solo quieren
reírse de...

¡04138!

¿nadie
ha visto a
04138?

¡04138!
¡eh!
¡chica
número!

dije a los
progenitores que
no se comerían
a nadie en este
viaje...

quill, antes
de que te pongas
todo noble, tengo una
contrapropuesta
para ti...

¡cena!

no
me fastidies.
ya tiene esa
mirada.

¿hacéis
esto a menudo? ¿cazar
niños?
dicho así
parece más
divertido
de lo que
es.

¡dejadme
en paz!
¡tengo que
encontrarlo!

tranquila,
chica. hemos
venido a
ayudar.
mientras
nuestra
comida se
enfría.

tranquilízate, niña. tu
amigo dejó una
pista fácil
de seguir.

mira
allí.

¿estás
bien? es
hora de
irse...

¡ni siquiera la
que se suponía que
era mi amiga!

¡yo me quedo!
allí no me quiere
nadie.

vete antes
de que te vean
hablando
conmigo.

¡no es
eso! ¡eres
mi amigo!

es
que no
quiero...

¿no quieres
que lo sepan
los demás?

¿que te
traten como
me tratan
a mí?
¿que a ti
también te
odien?

chicos, sé que
no me conocéis,
pero he estado
en situaciones
parecidas.

los amigos
de verdad no
son fáciles de
encontrar. a veces
te lleva toda
una vida.

pero
merece la
pena estar con
ellos, aunque
tengan sus
malos momentos.

y
aunque lleven
disfraces
porque sabes
horteras y
que te cubrirán las
absurdos.

espaldas cuando
lo necesites.

¿...absurdos?

los que tratan
al que es diferente
con amabilidad son
los dignos de tu
confianza.

yo soy
groot.
claro.
hasta los
confines de
la galaxia.

los lazos forjados con crueldad
se rompen con
facilidad...

una pandilla de
idiotas no merece
ni el tiempo que
dediques a impresionarlos.

“...pero la
verdadera amistad
es sorprendentemente fuerte”.

“incluso para los que
apenas la han conocido
en el pasado”.

“tal vez más aún
para esos”.

así que la
pregunta es:
¿qué clase de
amigo quieres
de verdad?

...preguntar a mis
progenitores si
puedo tener una
camiseta de
¿ropa
daredevil.
terrícola?

¡qué rara
eres!

72596, ¿no
has oído lo que
dijimos del
tarado?

a lo mejor es
demasiado tonta
para entenderlo.

o a lo mejor
ya no os hago
caso.

fijaos
en eso.
hemos
hecho
algo
bueno...

...y no
hemos tenido
que disparar
a nadie.
el
día aún es
joven.

Avengers: No More Bulling One-Shot USA cubierta alternativa de Pascal Campion.

NUEVA YORK.
EL CENTRO

¡eh,
tío,
suéltame!

lo siento,
pero dejar
escapar a los
ladrones nunca
me ha ido
bien.
¿y
quién me va
a bajar?
supiste
rebajarte tú
solo. ante la ciudad,
tu madre, todos tus
profesores, y sobre
todo el señor
rogers.
no hace
falta que
seas tan
borde,
¿vale?
no te
preocupes, tío
sensible, la poli
llegará en seguida.
todo el mundo sabe
que solo los malos se
quedan pegados a las
farolas en esta
ciudad.

¡ups!
tal vez
me haya precipitado...

no, es que acababa
de decir a otra
persona que... da
igual. te sacaré
de aquí.

a ver
si adivino,
¿has robado
al conductor
del autobús?

genial,
ahora también
spiderman se
ríe de mí.

les
voy a partir
la cara a los
cretinos que me
han hecho
esto.

que te
expulsen no
es la respuesta.
¿quieres que
hablemos?
¿para qué?
sé que vas a
decirme que no
les pegue, aunque
internet está lleno
de vídeos donde sales
pegando a los
malos.
gracias por
ahorrarme el
sermón hipócrita.
además, llego
tarde a la feria
científica.

¡ningún niño
llega tarde
a la feria científica
si puedo evitarlo!
¡sube!
jo,
gracias.
¿sabes? no
siempre fui spiderman.
nací en un planeta de
abusones, y me hice un
cohete y escapé en
él al espacio.

en
serio, cuando tenía
tu edad me acosaban
constantemente.
y nunca
se acabó del
todo...
se meten
conmigo porque
no me gustan los
deportes y se me dan
bien las ciencias. ¡han
subido a instagram fotos
donde salgo pegado
a ese poste!
yo me
licencié en ciencias
y en recibir
abusos.
te voy
a contar una
vez que quise
vengarme de un
abusón...

INSTITUTO MIDTOWN, EN OTROS TIEMPOS...
“yo era como tú. no practicaba deportes y estaba
más interesado en los
libros y los cómics”.

“lo que no sabía entonces era que
mi abusón se metía conmigo para hacerse notar a ojos de sus amigos”.

¡estoy
harto,
flash!

“jugaba al fútbol, y era popular, pero bajo
la superficie era tan inseguro como yo”.

¡eh, cabeza ¿lo pillas?
huevo!
¡cabeza
huevo!

¡ja ja
ja!
menudo
pelma.

“esto es
lo raro del
acoso: te puede
preparar para
las dificultades
de la vida”.

“no iba a dejar
de estudiar solo
porque un musculitos
se riera de mí”.

“pero esta historia
es de cuando pasé
de ser acosado
a acosador”.

voy a
hacer que
flash lo
pague.

“preparé un brebaje
en el laboratorio...”

a lo
mejor no
eres tan
malo.

“...y se lo ofrecí
a mi acosador”.

es una
bebida
energética,
que mejorará
tu rendimiento
en el gran
partido.

vale.
gracias,
mequetrefe.

“esa noche, cuando
el equipo de fútbol
salió al campo, mi
abusón tenía un
nuevo aspecto”.

“y la gente
no podía dejar
de mirarlo”.

“le había
vuelto azul”.

“¡ja ja!
debiste
de utilizar
nitrato de
plata y...”

“sí, pero escucha,
chaval, no te
cuento esto para
darte ideas”.

“mi plan funcionó
demasiado bien”.

¡ja
ja!

“me alegró ver
cómo se burlaban
de él para variar,
pero desgraciadamente no se
quedó ahí”.

¿¡pero
qué...!?

“el entrenador pensó
que estaba utilizando
alguna droga para
mejorar su rendimiento
y lo mandó a casa. se
perdió el gran partido”.

voy
a matar a
parker.

“quité a ese
chico algo que
le importaba
mucho, y por
lo que había
trabajado
mucho”.

“por no mencionar
que mi abusón
estuvo extrapegón durante
mucho tiempo”.

así que
ten cuidado
cuando trates
con tu abusón
y no te conviertas en
uno.
sí, bien
dicho.

de un friki de las ciencias
a otro, quiero que recuerdes
un par de cosas:
si abusan de ti
no es culpa tuya.
siéntete orgulloso
de quién eres.
gracias,
spidey. me
siento un poco
mejor.

y sé que
esto suena fatal,
pero aprender a
tratar con tu abusón
te hará soportar
mejor la
presión.

¡no puedo
creer que
llegáramos!

son
cincuenta
pavos.

muy gracioso.
te agradezco mucho
el viaje. el literal
y el figurado.

me
alegro de
ayudar.
vamos
a hacer algo
con esa foto que
circula por internet
en la que sales
pegado a un
poste.

¡bum!
¡yuha!

s

e
d
e
r
r
nza

¡ya
le están
poniendo
“me gusta”!

La

ahora
los chicos se
meterán contigo
por hacer fotos
falsas conmigo
en photoshop.

¡ja! por
lo menos será
una razón
nueva.
¿quieres
venir a la feria
científica?

me encantaría, en serio,
siempre son emocionantes,
pero me has recordado que
tengo que decir una
cosa a alguien.
¡chao,
spidey!

¡estudia
mucho
en ciencias!
sé que
es un lema
cutre, pero
es lo que
tengo.

“escucha, solo
quería volver...”

...para
disculparme
por haberme
burlado de ti
antes.
tenías razón.
no sé nada de
tu vida, y me imagino
que las cosas no van
bien si tienes que abrir
coches para robar
la calderilla.

gracias,
spidey.
entonces...
¿me vas a
alejar de
la poli?
no, pero
te esperaré
en una playa de
méxico cuando
salgas de la
cárcel.

A veces
el mundo
es
solitario.

A veces, querrías ser otra
persona.

¡pero
tú eres
tú!

¡y eso es
increíble!

tienes días
malos, pero
note rindas. no
seas tu propio
abusón.

nunca
estás tan
solo como
crees. siempre
nos tendrás a
nosotros.

Sé
valiente.
Gústate.
Diviértete.
Sé raro.

Y, cuando te quieras dar cuenta...

Conocerás a otras
personas como tú...

Y no te
sentirás tan
solo en el
mundo.

MARVEL Y LA SOCIEDAD
Hace un tiempo, se definió a Marvel como un universo en constante evolución.
Probablemente es una de las mejores descripciones que se pueden hacer. Al contrario
que otros cosmos de ficción, La Casa de las Ideas siempre ha reflejado en sus obras
las complejas realidades de la sociedad. Desde los años sesenta, cuando nació el
Universo Marvel de la mano de Stan Lee como cerebro literario y dibujantes como
Jack Kirby o Steve Ditko en el papel de demiurgos visuales, sus cómics retrataron
temas tan espinosos como la Guerra del Vietnam, el problema de las drogas, las protestas estudiantiles, las cuestiones raciales o la integración de la mujer. Este nuevo
enfoque en el mundo de los cómics no sólo creó nuevos, y más adultos, aficionados,
sino que hizo de la lectura de los cómics Marvel un apasionante viaje a través de
las contradicciones de la sociedad norteamericana y, por extensión, de la nuestra.
Cuando Stan Lee pasó a ocupar posiciones de gestión y cedió los guiones a sus
sucesores, estos lo tenían claro; el reflejo de la realidad que Lee empezó era una
de las marcas de la casa y clave de su éxito. Todavía más: podía tratarse de una
oportunidad de expresar sus inquietudes artísticas y sociales. Los cómics Marvel empezaron la década de los setenta con la corrupción política del caso Watergate, las
consecuencias de Vietnam, la situación en Indochina o los problemas medioambientales como escenarios en los que se desarrollarían algunas de sus mejores historias.
A partir de aquí, los iconos de Marvel han sido testigos de los momentos más
importantes de la historia reciente. Cuando todo Occidente se quedó petrificado
ante el horror de los atentados del 11 de Septiembre, los héroes y villanos de Marvel
fueron los primeros en servir de vehículo para narrar aquella tragedia. El profundo
dilema que le siguió, libertad frente a seguridad, quedó ejemplificado en “Civil
War”. Uno de los más emotivos, y efectivos, recuerdos del Holocausto se encontró
luego en “El Testamento de Magneto”. Y, en el lado más anecdótico, la investidura
de Barack Obama apareció en un cómic de Spiderman.
Por eso el cómic que tenéis entre las manos no es una excepción en la historia
de Marvel. Todo lo contrario. El acoso escolar representa una de las lacras de la
sociedad actual y Spiderman y Los héroes Más Poderosos de la Tierra no pueden
dejarlo pasar.
Alejandro M. Viturtia
Director Editorial de Cómics
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