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Quién mejo r que Peter  Parker , aquel adole scente margina do en el institu to , para  

entender  qué es el aco so esco lar y po r qué ha y que deci r ¡ba sta!

El mu ndo del cómic, y co ncretamente Stan Lee  y Steve  Ditko, se  adelantaron a 

su épo ca, a los teórico s de la edu caci ón, a psi cólogo s y soci ólogo s, al da r protago -

nismo  a un super héroe ba rbilampi ño que er a víctima del abuso de algu nos de sus 

co mpañer os de clase . Per o Peter  se  sobrepuso a la adve rs ida d gra ci as a sus po der es 

sobrena tu ra le s, algo  que lamentable mente no pueden ha cer  quiene s padecen bull yi ng 

en la vida  rea l. Sin emba rgo , esa ll amada  de atenci ón que ll egó desde un tebe o si rvió 

para  que mu chos se  per catara n de un proble ma que se  produ cía en las aulas de to do 

el mu ndo. De este mo do, Spi der man hizo  la mayor de sus he roici da des: denunci ó el 

proble ma y creó una  co rr iente de si mpatía ha ci a los niños que er an víctimas.

Esto  ocurr ía en ago sto  de 1962 y tu vier on que pasar 16 años ha sta que Dan Olweus, 

en 1978, fi rmó el primer  estu dio se rio denunci ando el aco so esco lar. El psi cólogo  

sueco  defi nió el bull yi ng co mo  una  co ndu cta de per se cuci ón físi ca o psi co lógica 

rea li zada  po r un alumno o gru po  co ntra  un individu o aco sado po r dife rentes mo tivos. 

Esta presi ón co loca a la víctima en una  po si ci ón de la que difíci lmente puede sali r 

po r sus propi os medios, provocándole  efe cto s ne gativos co mo  son la disminuci ón de 

su auto estima, estados de ansi eda d e incluso cuadros depresi vos que, en si tu aci one s 

extremas, pueden tene r un fi na l trágico .

La escuela debe ría se r un refugio de se gu rida d para  los niños. Un lugar de apren-

dizaje, donde la he roici da d se  demu estre en el respeto  dife renci al entre co mpañer os, 

en la defe nsa del más débil. Porque Peter  Parker  puede se r cualquier a y na die debe  

olvida r la fra se  del tío Ben: “Un gra n po der  co nll eva   

una  gra n respo nsabili da d”.

Panini, co n esta acc ión, se  suma al espí-

ritu  que Lee  y Ditko se mbra ron en 

Marve l. Porque na die puede 

queda rs e impasi ble  ante 

el aco so.

José Luis Córdoba 

Directo r de 

publi caci one s

EL SUPERHÉROE ACOSADO



nueva york. 
el centro.

es más 

grande 

de lo que 

pensaba.
no os 

preocu-
péis. ¿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 pú-

blico e intentando 

descubrir alguna 

debilidad obvia 

de esa cosa.
ah...

¡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!



¿qué 

sucede, ojo 

de halcón?

estoy harto. 

se tiene que 

acabar ya.

¿de qué 

estás ha-

blando? ¿necesito 

recordar a todo 

el mundo que hay 

un robot gigante 

que está tratando 

nueva york como 

si fuera su jenga 

personal?

de los 

insultos, 

los comentarios 

despectivos y las 

risitas que ya 

no intentáis 

disimular.

¿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 olímpi-

cos metidos dentro 

de una bandera 

americana.
thor, 

eres un dios, 

por amor 

del cielo.

¡has luchado con 

gigantes del hielo, mons-

truos 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?

je, je, tómate 

tu tiempo, ojo de 

halcón.

son buenas 

flechas, no 

voy a dejarlas 

tiradas aquí.

ya casi 

lo tengo. he 

sentido que se 

aflojaba.

¡ja ja ja! 
es adorable verte 

forcejear.

¡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.

ojo de halcón, 

¿ves algo que se 

nos haya pasado 

por alto?

parece que 

últimamente se nos 

pasan muchas 

cosas.

tienes buen 

ojo para ver las 

cosas que otros no 

ven. siento que se 

nos olvide.

gracias, 

capi, pero no 

sé. ese robot 

es tan grande 

que no... espera... 

creo que veo 

una cosa...

¡allí!
allí, donde 

se supone que 

tienen que alinearse 

los paneles. ¡hay 

una pequeña 

abertura!
si pudiera 

meter una flecha 

allí, cortocircui-
taría 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 

calle. ...esto po-

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.

bienvenido, 

ojo de halcón. 

buen disparo.

¿dónde 

está iron 

man?

oh, estoy 

perfectamente. 

solo ha sido un 

rayo láser 

en el pecho.

buen 
disparo, ojo 

de halcón.

¡oh! 
¡eso me 

recuer-

da...!



¡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.

pero creo que 

es importante que nos 

demos cuenta de lo que nos 

decimos unos a otros 

y lo que significa.

por su-

puesto, ojo 

de halcón. 

gracias.

entiendo que esto 

probablemente no haya 

sido fácil para ti.

hace falta 

valor.

y recuerda que si 

no pensáramos que eres

un miembro importante 

del equipo, no serías 

miembro del equipo.

gracias, 

tony. eso 

significa 

mucho.

¡ja! pues 

claro, ojo 

de halcón. 

hecho.

y me encantaría 

que tú recordaras 

que las flechas 

son flechas, y 

no destorni-

lladores.
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ESTACION DE DESCANSO HN’STA’LS 
ZONA DE RECREO FAMILIAR Y TALLER DE NAVES

esto no me gusta, quill. 

¿la mitad de la galaxia nos 

persigue y nos paramos 

a tomar algo?

no te 

preocupes, gamora, 

las reparaciones a la 

nave no tardarán 

mucho...

¡...y después

de nuestra visita 

a la tienda de rega-

los, parecemos 

turistas!

un momento... 

¿¡me han dado 

un menú 
infantil!?

lady gamora, 

espero ansiosa 

nuestra fabulosa ba-

talla con este “plato 

de costillas 

extremo”. ¡blam! 
¡te he ase-

sinado!
¡yo te he 

asesinado 

primero! ¡en 

la cara!

los aullidos de 

los jóvenes son 

perturbadores.

vamos, colega, 

deja en paz a la 

señora planta.

¡groot!

'



¡yo soy groot!

a lo mejor le gusta 

estar en maceta. cada

loco con su...

[snif]

¡eh! aquí 

hay una cría 

goteando.

¡buaaaaaaa!¡buaaaaaaa!

eh, ah... ¿cómo 

te llamas?

72596.

¿te 

pasa algo, 

72596?

está llamando 

la atención. no 

necesitamos 

esta...

no es 

nada.

¿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?



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. proba-

blemente...

lo 

comprendes, 

¿verdad?

no pensé que 

le afectaría tanto. 

debería sentarme 

con los otros 

principales, pero 

solo quieren 

reírse de...

¡04138! ¿nadie 

ha visto a 

04138?

dije a los 

progenitores que 

no se comerían 

a nadie en este 

viaje...

¡04138!
¡eh! 
¡chica 

número!

quill, antes 

de que te pongas 

todo noble, tengo una 

contrapropuesta 

para ti...

¡cena!



no

me fastidies. 

ya tiene esa 

mirada.

¿hacéis 

esto a menu-

do? ¿cazar 

niños?

dicho así 

parece más 

divertido 

de lo que

es.

¡dejadme 

en paz! 

¡tengo que 

encontrar-

lo!

tranquila, 

chica. hemos 

venido a 

ayudar.

mientras 

nuestra 

comida se

enfría.

tranqui-

lízate, niña. tu 

amigo dejó una 

pista fácil 
de seguir.

mira
allí.

¿estás 

bien? es 

hora de 

irse...



¡yo me quedo! 

allí no me quiere 

nadie.

¡ni siquiera la 

que se suponía que 

era mi amiga!

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 mo-

mentos.

y 

aunque lleven 

disfraces 

horteras y 

absurdos.

porque sabes 

que te cubrirán las 

espaldas cuando 

lo necesites.

¿...absur-
dos?

yo soy 

groot.

claro. 

hasta los 

confines de 

la galaxia.

los que tratan 

al que es diferente 

con amabilidad son 

los dignos de tu 

confianza.



una pandilla de 

idiotas no merece 

ni el tiempo que 

dediques a impre-

sionarlos.

los lazos for-

jados con crueldad 

se rompen con 

facilidad...

“...pero la 

verdadera amistad 

es sorprendente-

mente 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?



...pre-

guntar a mis 

progenitores si 

puedo tener una 

camiseta de 

daredevil.
¿ropa 

terrícola? 

¡qué rara 

eres!

72596, ¿no 

has oído lo que 

dijimos del 

tarado?

a lo mejor es 

demasiado tonta 

para enten-

derlo.

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, 

suélta-

me!

NUEVA YORK.
EL CENTRO

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 pre-

cipitado...



a ver 

si adivino, 

¿has robado 

al conductor 

del auto-

bús?

genial, 

ahora también 

spiderman se 

ríe de mí.

no, es que acababa 

de decir a otra 

persona que... da 

igual. te sacaré 

de aquí.

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...



“yo era como tú. no prac-
ticaba deportes y estaba 
más interesado en los 

libros y los cómics”.

INSTITUTO MIDTOWN, EN OTROS TIEMPOS...INSTITUTO MIDTOWN, EN OTROS TIEMPOS...

“lo que no sabía entonces era que 
mi abusón se metía conmigo para hacer-

se notar a ojos de sus amigos”.

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

¡eh, cabeza 
huevo!

¿lo pillas? 
¡cabeza 
huevo!

¡ja ja 
ja!

menudo 

pelma.

¡estoy 
harto, 
flash!

“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...”

 “...y se lo ofrecí 
a mi acosador”.

es una 

bebida 
energética, 

que mejorará 

tu rendimiento 

en el gran 
partido.

vale. 

gracias, 

mequetrefe.

a lo 

mejor no 

eres tan 

malo.

“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!

¿¡pero 

qué...!?

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

“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 extra-
pegón durante 
mucho tiempo”.



así que 

ten cuidado 

cuando trates 

con tu abusón 

y no te con-

viertas 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.

y sé que

 esto suena fatal, 
pero aprender a

 tratar con tu abusón

 te hará soportar 

mejor la 

presión.

gracias, 

spidey. me 

siento un poco 

mejor.

¡no puedo 

creer que 

llegára-

mos! 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!



¡ya 
le están

poniendo

 “me gus-

ta”!

ahora 

los chicos se 

meterán contigo 

por hacer fotos 

falsas conmigo 

en photoshop.

Lanz
arre

des

¡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 cien-

cias!

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!

Sé 
valiente.

¡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.

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.



Hace un tiempo , se  defi nió a Marve l co mo  un unive rs o en co nstante evoluci ón. 

Proba ble mente es una  de las mejo res descripci one s que se  pueden ha cer . Al co ntra rio 

que otros co smo s de fi cc ión, La Casa de las Idea s si empre ha  refle jado en sus obra s 

las co mple jas rea li da des de la soci eda d. Desde los años se se nta, cuando na ci ó el 

Unive rs o Marve l de la mano de Stan Lee  co mo  cer ebro li ter ario y dibujantes co mo  

Jack  Kirby o Steve  Ditko en el papel de demiurgo s visuale s, sus cómics retra taron 

temas tan espi nosos co mo  la Guer ra  del Vietna m, el proble ma de las drogas, las pro-

testas estu diantile s, las cuestione s ra ci ale s o la integra ci ón de la mu jer . Este nuevo 

enfoque en el mu ndo de los cómics no sólo creó nuevos, y más adu lto s, afi ci ona dos, 

si no que hizo  de la le ctu ra  de los cómics Marve l un apasi ona nte viaje a tra vés de 

las co ntra dicc ione s de la soci eda d nortea mer icana  y, po r extensi ón, de la nuestra .

Cuando Stan Lee  pasó a ocupar po si ci one s de gestión y cedió los gu ione s a sus 

sucesores, esto s lo tenían claro; el refle jo  de la rea li da d que Lee  empezó er a una  

de las marcas de la casa y clave  de su éxito . Toda vía más: po día tra tars e de una  

opo rtu nida d de expresar sus inquietu des artísticas y soci ale s. Los cómics Marve l em-

pezaron la década  de los se tenta co n la co rr upci ón po lítica del caso Water gate, las 

co nse cuenci as de Vietna m, la si tu aci ón en Indochina  o los proble mas medioambien-

tale s co mo  escena rios en los que se  desarr oll arían algu na s de sus mejo res histo rias.

A partir de aquí, los ico nos de Marve l ha n si do testigo s de los mo mento s más 

impo rtantes de la histo ria reci ente. Cuando to do Occ idente se  quedó petrifi cado 

ante el horr or de los atentados del 11 de Septiembre, los héroes y vill anos de Marve l 

fuer on los primer os en se rvir de ve hículo para  na rr ar aquell a tra gedia. El profundo 

dile ma que le  si gu ió, li be rtad frente a se gu rida d, quedó ejempli fi cado en “Civil 

War”. Uno de los más emo tivos, y efe ctivos, recuer dos del Holocausto  se  enco ntró 

luego  en “El Testamento  de Magne to ”. Y, en el lado más ane cdótico , la inve stidu ra  

de Bara ck  Oba ma apareci ó en un cómic de Spi der man.

Por eso el cómic que tenéis entre las manos no es una  excepci ón en la histo ria 

de Marve l. Todo lo co ntra rio. El aco so esco lar represe nta una  de las lacra s de la 

soci eda d actu al y Spi der man y Los héroes Más Poder osos de la Tier ra  no pueden 

dejarlo pasar. 
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