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RESUMEN
Ditko encandiló a todos con una etapa perfecta al frente de The Amazing SpiderMan, no sin antes despedirse con un homenaje a Ayn Rand, una viñeta que
marcó un hito histórico: ¡Spider-Man levantando una mole de escombros a punto
de aplastarlo, mientras exclama «I’M FREE!» («¡SOY LIBRE!») en una postura
como la escultura de Atlas sosteniendo el mundo en el Rockefeller Center por
Lee Lawrie, símbolo de la novela Atlas Shrugged. Correrá el rumor de que, al
abrazar la filosofía objetivista, se había vuelto un reaccionario despiadado. Se
extendió la creencia de que Ditko era tan radical y extremista como Rand. Eso
no es cierto. Pero fue pionero en trasladar ideas filosóficas al cómic.
PALABRAS CLAVE: AYN RAND; STEVE DITKO; FILOSOFÍA; CÓMIC;
CULTURA POPULAR;
ABSTRACT
Ditko dazzled everyone with a perfect run on The Amazing Spider-Man, but not
before saying goodbye with a tribute to Ayn Rand, a panel that marked a historical
milestone: Spider-Man ra-ising a mass of debris about to crush him, while
exclaims «I’M FREE!» in a posture like the sculp-ture of Atlas holding the world
in Rockefeller Center by Lee Lawrie, symbol of the novel Atlas Shrugged. Rumor
will spread that, by embracing the objectivist philosophy, he had become a
ruthless reactionary. The belief spread that Ditko was as radical and extremist as
Rand. That is not true. But he was a pioneer in transferring philosophical ideas to
comics.
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PRIMERA PARTE
1.1. Dinero, defunciones
Empezaremos con algo sencillo, como que 1x1=1 y la población mundial
en enero de 2022 era de 7.9 billones de personas1.
¿Quién es Steve Ditko? El creador gráfico de Spider-Man. ¿Spider-Man
es relevante?
La marca Spider-Man tiene un valor estimado en 27 mil millones de
dólares. Marvel Cinematic Universe tiene un valor de 29 mil millones y SpiderMan es uno de sus principales iconos. En suma, las películas de Marvel Studios
han recaudado 25.3 mil millones en taquilla siendo la franquicia cinematográfica
más boyante de la historia2. El film reciente Spider-Man: No Way Home (Jon
Watts, 2021) recaudó 1.160 millones de dólares antes de acabar el año quince
días después de su estreno mundial; es la película más taquillera de Sony
Pictures, el conglomerado que ostenta el catálogo completo de Columbia y
TriStar Pictures. Seguro que os habréis fijado en que la imagen del personaje
está estampada en ropa, complementos, menaje para el hogar, calzado y
accesorios... aparece allá donde miremos, prácticamente en cada rincón del

1
2

Worldometer (worldometer.info)
The Numbers, Nash Information Services, LLC.
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mundo, inspirando y enorgulleciendo a los más pequeños, pero también a gente
de todas las edades.
Steve Ditko era lector de Ayn Rand y seguía los postulados del
Objetivismo, la escuela filosófica que fundó. Para muchos, Rand encarna el peor
aspecto de Norteamérica, el extremismo libertario; era una firme defensora del
capitalismo sin freno, o sea el neoliberalismo económico.
Un símbolo positivo como Spider-Man, ¿podría haberlo creado un
depravado moral?
Yo creo que no.
Por ese motivo, y no por otro, decidí profundizar en la figura de Steve
Ditko, además de investigar el pensamiento y la trayectoria de Ayn Rand. Fruto
de esa investigación es el libro Ayn Rand y Steve Ditko. Poder y responsabilidad
(Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Cantabria, 2019) que
adapta mi anterior tesis doctoral.
La tesis doctoral “Del Objetivismo de Ayn Rand a los cómics de Steve
Ditko. Perspectiva contemporánea del héroe en Estados Unidos” fue defendida
en acto público el jueves 26 de abril de 2018 en la Facultad de Humanidades de
Toledo, Universidad de Castilla-La Mancha.
La tesis, dirigida por el Dr. Gerardo López-Sastre3, obtuvo la máxima
Calificación académica: Sobresaliente “Cum Laude”. El tribunal estaba presidido
por el Dr. Gerardo Fernández Juárez (Universidad de Castilla-La Mancha) con la

3

Miembro fundador de la Sociedad Española Leibniz para estudios del Barroco y la Ilustración,
de la Sociedad Académica de Filosofía, y socio de la Asociación Española de Orientalistas.
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Dra. Paloma de la Nuez Sánchez-Cascado (Universidad Rey Juan Carlos) y el
Dr. Julio Seoane Pinilla (Universidad de Alcalá).
El viernes 6 de julio de 2018 el New York Post publicaba la noticia “Famed
Marvel comic book artist Steve Ditko dies” (“Muere el famoso artista de cómics
de Marvel Steve Ditko”)4.
El trabajo de investigación se incorporó a RUIdeRA: Repositorio
Universitario Institucional de Recursos Abiertos (UCLM) el viernes 5 de octubre
de 2018. La ficha se incorporó a TESEO: Base de datos de Tesis Doctorales
(Ministerio de Educación) el viernes 19 de octubre de 2018.
El lunes 12 de noviembre de 2018 el New York Post volvió a ser heraldo
de malas noticias: “Marvel Comics co-creator Stan Lee dead at 95” (“El cocreador de Marvel Comics, Stan Lee, murió a los 95 años”)5. Stan Lee era el
guionista o co-creador literario de Spider-Man y Editor de Marvel en los años 60,
cuando Spider-Man debutó en los cómics.

“The 90-year-old Ditko was found dead inside his apartment at 150 W. 51st Street on June 29,
cops said. No one had heard from Ditko in about two days before his body was found, police
said.” (“Ditko, de 90 años de edad, fue encontrado muerto dentro de su apartamento en 150 W.
51st Street el 29 de junio, según los agentes. Nadie había sabido de Ditko en aproximadamente
dos días, antes de que se encontrara su cuerpo, dijo la policía.”)
4

“In July 2017, Lee’s wife of 69 years, Joan, passed away at 93 years old. Six months later, a
then-95-year-old Lee was accused of sexually harassing his nurses and home aides. In February
2018, Lee was hospitalized for an irregular heartbeat and shortness of breath, and later was
treated for pneumonia. That same month, police investigated Lee’s home and bank accounts after
$1.4 million reportedly went missing from his funds.” (“En julio de 2017, la esposa de Lee durante
69 años, Joan, falleció a los 93 años. Seis meses después, Lee, de 95 años de edad, fue acusado
de acosar sexualmente a sus enfermeras y empleadas domésticas. En febrero de 2018, Lee fue
hospitalizado por un ritmo cardíaco irregular y dificultad para respirar, y más tarde fue tratado por
neumonía. Ese mismo mes, la policía investigó el hogar y las cuentas bancarias de Lee después
de que 1,4 millones de dólares desaparecieran de sus fondos.”)
5
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Es decir, Steve Ditko falleció tres meses después de haber defendido mi
tesis. Stan Lee falleció sólo un mes después de haberse publicado bajo licencia
Creative Commons.
Qué situación más retorcida. ¿Creéis en... la magia? Es una pregunta
retórica, una figura poética. Cualquier mente racional que respete la ciencia –el
método científico– responderá con tono tajante: NO.
Steve Ditko falleció en la más absoluta soledad de su apartamento y Stan
Lee murió acosado por desaprensivos interesados en arañar su fortuna mediante
hurtos o litigios. Eso no tiene nada de poético, es brutalmente real.
Antes de seguir leyendo, tal vez deberías prepararte un café y tomar
asiento en el más cómodo sillón que tengas cerca.

1.2. La primera Convención de Cómics del mundo
En octubre de 2017, Bernie Bubnis y su esposa Lucille fueron al estudio
de Steve Ditko en la Calle 43 con la Octava Avenida en West Side. La relación
de Bubnis con su ídolo se remontaba más de cinco décadas atrás, a la época en
que Ditko revolucionó el mundo del cómic con su trabajo en... sí, has acertado.
Ditko le dijo: «No one is going to change another, and no one is really
responsible for another individual’s behavior» («Nadie va a cambiar a otro, y
nadie es realmente responsable del comportamiento de otra persona»).
Estaba restándole importancia a lo ocurrido en 1964 cuando ayudó,
aconsejó y respaldó al joven Bubnis en un momento especialmente duro de su
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adolescencia. Bubnis organizó prácticamente él sólo la primera New York
Comicon poco tiempo después de que su padre falleciera. El evento no tenía
precedentes, era la primera reunión de aficionados para compartir su pasión por
los cómics. Algo inédito hasta la fecha: una jornada para celebrar su admiración
por los artistas y expresar su amor por el medio. Como no había antecedentes
para lo que hicieron, no todo salió perfecto. Rick Weingroff fue muy crítico con la
organización y sus duras palabras afectaron a Bubnis, haciendo que se sintiera
mal. Tanto es así que se planteaba desistir muy seriamente y el programa de
mano que tenía preparado para presentar el acto, donde había previsto publicar
dos dibujos originales de Steve Ditko, estuvo a punto de quedar inédito. Bubnis
consultó al autor, con quien mantenía una relación de absoluta confianza, y Ditko
le respondió: «DO NOT GIVE OUT. YOU TELL PEOPLE YOU ARE GOING TO
DO SOMETHING— THEN DO IT. DON'T MAKE EXCUSES. WHATEVER YOU
DID— YOU DID. GET OUT WITH YOUR LIFE!» («NO TE RINDAS. SI DICES
QUE VAS A HACER ALGO, HAZLO. SIN EXCU-SAS. HICISTE LO QUE
HICISTE. ¡SIGUE ADELANTE CON TU VIDA!»)... al parecer, la única vez que
Ditko alzó la voz en presencia del chico, usando un tono que lo impactó
sacándole de su depresión6.
El entusiasta Bernie Bubnis, de sólo dieciséis años, organizó la primera
convención de cómics neoyorquina en un discreto salón del Workman’s Circle
Building. Sólo duró un día, apenas tuvo publicidad y reunió bajo un mismo techo
entre cincuenta y cien aficionados. DC Comics no envió dibujantes al evento,

6

BUBNIS, Bernie (2020) «Steve Ditko and Memories of Another Day» en BALLMANN, J. (Ed.)
(2020) Steve Ditko In The 1960s: In His Own Words, In His Interviews, In the Words of the Fans
Who Knew Him, Totalmojo Productions, Inc., Bethesda, MD, pp. 50-1
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aunque increíblemente, Julius Schwartz donó numerosas páginas originales
para regalar a los asistentes, mostrando lo poco que valoraban en la editorial el
trabajo de sus artistas. Por su parte, Steve Ditko se mostró muy participativo y
contribuyó a la organización dibujando ex profeso una ilustración de Spider-Man
que se utilizó para maquetar la portada del folleto o programa de mano, y otros
cuatro dibujos más del arácnido y el Dr. Extraño. Ditko acudió a la convención
acompañado por la mismísima Flo Steinberg, administrativa de Marvel que los
fans tenían en gran estima porque atendía las llamadas telefónicas y recibía a
los visitantes en las oficinas de Marvel en Madison Avenue, deslumbrando a todo
el mundo con su desparpajo natural y su encantadora belleza, de hecho era una
figura tan querida dentro del mundillo que inspiró el primer amor de Spider-Man,
la inolvidable Betty Brant, que al principio parecía ser el único con-suelo
sentimental del atribulado Peter Parker7 .
La relación de Bubnis con su ídolo Steve Ditko se explica magistralmente
gracias a una deliciosa historia que contaba el muchacho para ilustrar el carácter
amigable y la humanidad del dibujante: «Después de que mi padre falleciera en
mayo de 1963, el día de su funeral en Long Island andaba lejos de mi casa.
Como estaba en Nueva York, pasé la tarde en el estudio de Steve. Aquel día me
senté en el suelo junto a su mesa de dibujo, de espaldas a los estantes, y no dije
ni una palabra, excepto para explicarle por qué fui allí. Me sentía seguro. Steve
dibujaba y dibujaba. Como todos los días. Creo que él también se sentía seguro.
Sólo dibujó, y yo sólo me senté en el suelo. No había mucho de qué hablar, pero
Steve nunca hablaba mucho de todos modos. Una hora o dos después, me fui y
7

Fragmentos del libro Poder y responsabilidad.
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volví a casa. Todavía siento que le debo algo. Él acudió en mi ayuda cuando yo
era sólo un niño al filo de un precipicio. Le apreciaba mucho y siempre he
admirado su independencia y su fuerza de voluntad.»8
Nadie es realmente responsable del comportamiento de otra persona.
La New York Comicon de 1964 fue la primera convención de cómics jamás
organizada. Cua-tro años después, Phil Seuling9 pondrá en marcha la New York
Comic Art Convention con Stan Lee y Burne Hogarth como invitados de honor.
Hogarth había sido profesor de Ditko en la Car-toonists and Illustrators School
(luego School of Visual Arts) cuando tenía veintiséis años.
Recordad la figura de Bernie Bubnis. Luego volveremos a él.

1.3. Redefiniendo el antihéroe
Todo gran personaje literario debe contener muchos niveles de lectura.
Spider-Man no es una excepción. Se han vertido ríos de tinta explicando sus
motivaciones, su forma de ser y de actuar, su biografía ficticia... Añadiré ahora
varios aspectos relevantes de su perfil, poco tratados o des-cuidados en otras
monografías.

8

BUBNIS, Bernie; FRADKIN, Ron (2016) «Steve Who? Steve Ditko» en BALLMANN, J. (Ed.)
(2016) The 1964 New York Comicon: The True Story Behind the World’s First Comic Book
Convention, Totalmojo Productions, Inc., Bethesda, MD, pp. 19-20
9

Fundador de Sea Gate Distributors y creador del sistema direct sales que impulsó la industria
del cómic permitiendo la consolidación de centenares de librerías especializadas a lo largo y
ancho de Estados Unidos.
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Spider-Man es un comediante, un auténtico monologuista. Una de sus
mejores habilidades es reírse de sus enemigos en la cara y ridiculizarlos,
humillarlos sin cuartel golpeando su ego crecido. En inglés, sería un stand-up
comedian, y efectivamente, el héroe siempre logra permanecer en pie tras haber
aguantado sucesivos rounds, solo ante sus adversarios10.
Es un vigilante (en inglés, vigilante) o un justiciero urbano. Actúa al
margen de la ley, representada por las fuerzas del orden público, ocupando un
espacio aparte o más allá del Estado. En conciencia, Spider-Man opta por la
desobediencia cívica y en ese sentido es un insolente. Es un rebelde y actúa de
manera ilegal, sin que nadie –ninguna institución– refrende sus actividades.
Encarna el símbolo de un arácnido, uno de los animales más
extravagantes y desagradables de la fauna terrestre: casi cualquier ser humano
siente una fobia involuntaria, ancestral y visceral, cuando detecta la presencia
próxima de una araña, mucho más si entra en contacto con ella. El primer
impulso es, irremediablemente, el de alejarse; luego el de aplastarla 11. Spider-

10

En The Amazing Spider-Man #258 (July, 1984) se presenta con un uniforme de los 4F y una
bolsa de papel en la cabeza para ocultar el rostro –The Bombastic Bagman– según el relato de
DeFalco y Frenz: es un guiño al comediante Murray Langston en el rol “The Unknown Comic”,
que intervenía en el programa The Gong Show del canal NBC con una bolsa idéntica tapándole
la cara (MCKENNA, 2015: 15).
En The Ultimate Spider-Man #12 (October, 2001) un jovencito Spidey se presenta ante Kingpin
con un repertorio de chistes anotados cuidadosamente en fichas que ha estado preparando en
casa. Antes de pelear, hiere la vanidad de su enemigo contándole un chiste tras otro como un
genuino cómico de stand-up.
La primera aparición pública de Spider-Man en Amazing Fantasy #15 (August, 1962) tiene
lugar en el programa The Ed Sullivan Show, donde exhibe sus poderes haciendo acrobacias en
el plató para deleite del público y se convierte en una celebridad televisiva.
En 1965, Sally Kempton alabó “su radiante modernidad y su descarado lenguaje”, que habría
en-cantado a los beatniks: «Super-Anti-Hero In Forest Hills», Village Voice, vol. X nº 24, April
1965, pp. 5, 15-6
11

Un ejemplo de dicha animadversión sería la tira cómica Garfield de Jim Davis. Uno de sus
running gags (gags recurrentes) más habituales es ver al gato aplastando una araña con un
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Man, sin pretenderlo, ha de ser un apestado social, un paria. Así es como le
tratan los agentes de policía, los periódicos, el resto de los superhéroes y la
sociedad en general –los neoyorquinos– o al menos así sucedía en la primera
época.
Spider-Man es temerario, más que cualquier superhéroe: no en balde se
juega la vida y afronta el peligro cuando apenas es un muchacho. Al contrario
que otros héroes de cómic, no se trata de un adulto experimentado; los héroes
juveniles surgidos anteriormente siempre iban acompañados de un mentor que
les adiestraba, les aconsejaba y les protegía. Spider-Man no. Lo vemos lanzarse
por el precipicio sin experiencia que le sirva de ayuda, sin mentores que le
amparen o velen por su bienestar. Sus aventuras comienzan a los quince años:
si lo pensamos bien, cada peripecia es un acto imprudente, descarnado y muy,
muy aterrador. ¿Qué puede ser más aterrador que ver a un niño enfrentarse a la
muerte... todos los días?
Esa carga de profundidad queda muy velada, aunque permanece
implícita, gracias al dibujo esquemático de Ditko en apariencia luminoso –sólo
en apariencia– y los diálogos que redactaba Stan Lee. Gracias a ello, sus
historias pueden ser accesibles al público de todas las edades y resul-tan
especialmente atractivas para los niños. Es un héroe colorido, un saltimbanqui,

periódico enrollado, un rodillo, o de cualquier otra manera: el sketch se ha repetido 393 veces
(garfield.fandom.com/wiki/The Spiders)
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es divertido y es intrépido. Pero no lo olvidemos: es un paria, un vigilante, es
desobediente, un temerario contumaz y un verdadero sarcástico12.
Nunca habrá un héroe como él porque, por definición, es un solitario 13.
Cargará sobre sus hombros con todo el peso del mundo. No puede compartir la
carga con nadie porque no tiene un semejante: está solo en el cosmos. Es un
existencialista.
La experiencia de ser Spider-Man ha de ser un desgarro continuo, un
alarido. Cada golpe de humor es peripatético, cada victoria es una victoria pírrica,
cada paso adelante un recuerdo de su soledad. Un niño aterrado, oculto tras una
fachada compensatoria, prácticamente un suicida.
Su viaje: conocerse a sí mismo para dominar su vida; ayudar a los demás
para ayudarse a sí mismo; soportar el peso del mundo para construir la propia
identidad14.
Ese es el TEMA.

12

CABEDO NEBOT, Adrián (2009) «Análisis y revisión del sarcasmo y la lítote: propuesta desde
la Teoría de la Relevancia», Boletín de Filología, vol. 44 nº 2 (en línea)
13

En los cómics tendrá homólogos de otros universos, sosías, colegas y clones, pero el primer
Peter Parker de 1962 no tiene un igual idéntico a él: es único.
14

The Amazing Spider-Man #33 (February, 1966) de Lee y Ditko, “The Final Chapter!”
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SEGUNDA PARTE
2.1. El J.D. Salinger de los cómics
De alguna manera, la figura de Steve Ditko es muy parecida. En el último
tramo de su carrera se consagró a la autoedición –con el único respaldo de su
amigo Robin Snyder– refugiándose en la más absoluta soledad para enfocar su
trabajo exactamente como un monólogo, sin importarle la repercusión o no de
sus cómics. Desde luego ninguna gran editorial amparaba su producción,
habiéndose distanciado de todas ellas. Pero, sobre todo, Ditko se convirtió en un
paria, en un apestado; durante décadas el resto de la industria lo consideró un
viejo amargado, un chiflado y un ultraderechista reñido con el mundo. Esto es un
hecho, no es una exageración.
Podemos citar numerosas fuentes que lo confirman. Esto es lo que han
dicho de Steve Ditko y su adhesión al Objetivismo varios de los más respetados
miembros de la industria del cómic. Alan Moore: «Tengo que decir que encuentro
la filosofía de Ayn Rand irrisoria. Eran los ‘sueños supremacistas blancos de la
raza superior’ construidos a principios del siglo XX. Mostraban el tipo de ideas
que la gente podría seguir, personas que secretamente aspiraban a ser parte de
la élite y no parte de una mayoría excluida» 15. Grant Morrison: «La sencillez, la
agresividad y audacia propias del Objetivismo resultaban atractivas para la

15

La cita prosigue: «Estoy básicamente en desacuerdo con todas las ideas de Ditko, pero creo
que debería reconocérsele por expresar esas ideas políticas» (BELL, 2008a: 112 y MOORE,
2010: 114-6). Alan Moore comentaba una anécdota en la que Ditko dibujaba una tarjeta como la
que usaba su personaje Mr. A y decía: “There is White and There is Black and There is Nothing
in Between”. Incluso llegó a componer una canción mofándose de aquello, que recitó en el
documental In Search Of Steve Ditko (Peter Boyd Maclean, 2007) conducido por Jonathan Ross
y emitido por BBC Four:
MOORE, Alan [LoneHero2] (2007, 29 de octubre) «Alan Moore Recites “Mr. A” Chorus» [Vídeo]
Youtube: https://youtu.be/hD7EKZ32ODQ
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mente analítica de Ditko... Sus cómics se iban centrando cada vez más en
polémicas ardientes e inescrutables, como si fueran los folletos infernales
distribuidos por una secta deprimente, intimidante y monocolor»16. The New York
Times: «En la década de los setenta se le consideraba un tipo extraño y
anticuado. El retrato que surge es el de un artista cuyos principios se han
endurecido con una perversidad amarga»17.
Naturalmente, esta situación se ha resuelto –sólo en parte– tras la
defunción del artista en 2018, pasando a ser recordado como uno de los pilares
sustentantes de Marvel Comics en los 60. Libros, recopilaciones, homenajes,
obituarios... La trayectoria profesional de Steve Ditko fue como sigue: un discreto
artesano, luego un autor encumbrado, después un proscrito, víctima de su propia
leyenda negra –ignorado, vilipendiado por la mayoría– marginado y blanco de
las bromas; por último, y después de morir, otra vez una leyenda. Incluso ahora,
con Ditko bajo tierra, toda-vía queda un desprecio latente. Se revaloriza su
aportación a Marvel como unos de sus Padres Fundadores pero se corre un
tupido velo por los últimos treinta años de su carrera, cuando al parecer –es una

16

MORRISON, Grant (2012) «Los Cuatro Fantásticos y el nacimiento de los cómics Marvel» en
Super-gods. Héroes, mitos e historias del cómic, Turner, Madrid, p. 127
17

«From Spider-Man to Ayn Rand», Sunday Book Review, The New York Times, 15 de agosto
de 2008
La mofa era continua. Durante años y años, el tópico de Steve Ditko encerrado en una cueva
o una especie de búnker obsesionado con Ayn Rand fue motivo de escarnio y generaba infinidad
de chistes groseros.
En The Megalomaniacal Spider-Man #1 (June, 2012) Peter Bagge –que también es un
declarado libertario– retrató a Peter Parker como un neurótico irritable que busca consuelo en la
novela Atlas Shrugged de Ayn Rand. En Spider-Man/Deadpool #7 (July, 2016) vemos al héroe
reprimir una manifestación política ayudando a los antidisturbios y pegar a un hippy mientras
piensa «¡Mi golpe más débil podría destrozar a este chalado agresor de polis!» Era una alusión
a The Amazing Spider-Man #38 (July, 1966). Quizás la sátira más celebrada y relevante sería la
historia Mr. E por Bill Pearson, Martin Beumer y Tim Brent aparecida en Witzend #7 (Spring,
1970) que parodia sin escrúpulos la serie Mr. A de Ditko en la misma revista (MASON, 2018:
210-1).
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opinión consensuada– se perdió por el sumidero del Objetivismo encerrado en
un búnker. Los más blandos o condescendientes lo calificaron como “el J.D.
Salinger de los cómics” empezando por el escritor J.M. DeMatteis18. Entendiendo
que Salinger, idolatrado por muchos, se consideraba principalmente un chalado
antisocial, un misántropo y un genio enajenado19, un «juguete roto» como
diríamos por aquí.
El mayor delito que pudo cometer Steve Ditko fue hacer las cosas a su
modo, seguir su propio camino y leer algunos libros “no autorizados” por sus
colegas, es decir, tratados de filosofía. ¿Cómo un vulgar dibujante iba a leer algo
que no fueran cómics? ¿Cómo se le ocurriría mostrar intereses particulares,
inquietudes, curiosidad, y lo peor de todo, plasmarlo en su obra? ¿Por qué
admitirlo, declararlo sin rubor, mostrárselo al gran público? Su obligación era
dibujar superhéroes que no pudieran molestar a nadie, además de mantener la
cabeza gacha ante cualquier crítico que quisiera juzgarle. Lo contrario sería una
transgresión imperdonable, una mancha imborrable en su historial, una ofensa
explícita contra el resto del mundo. Así fue la vida de Steve Ditko, un ejemplo
palpable del desagradecimiento, la inquina de los fans y las contradicciones
internas de la industria del cómic: alegre por fuera, implacable y destructiva por
dentro.
Una de las mayores parábolas de nuestro tiempo.

18

Así lo definió la prensa en 2016, como vemos en The Telegraph o The Hollywood Reporter,
aunque tal vez el primero que hizo este símil fue DeMatteis en su web Creation Point, en su
artículo The elusive Mr. Ditko: “Ditko es famoso por su reclusión, el J.D. Salinger de los cómics”
(DEMATTEIS, 2013).
19

Como refleja la dolorosa biografía de su hija Margaret A. Salinger El guardián de los sueños y
analiza en profundidad el libro de Kenneth Slawenski Una vida oculta.
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2.2. The Spectator, el anuario de 1944
Qué horror leer filosofía, o leer cualquier cosa. Ditko pudo aficionarse a
Heidegger, adherido al partido nazi y firme defensor de Hitler, o leer algún libro
de Céline, traidor colaboracionista y afín al III Reich, pero en cambio se hizo
lector de Ayn Rand y se interesó por el Objetivismo.
Ese era el reproche que podía hacérsele a Steve Ditko. Sin embargo,
según informa Blake Bell, Ditko empezó a leer a Ayn Rand por recomendación
de Stan Lee, quien admiraba su obra y era fan suyo: «Ditko conoció a Rand en
un temprano 1960, siendo Stan Lee un fanático ávido de las historias de Rand y
su representación de los héroes»20. Es decir, el pecado original de Ditko era
también el pecado del editor y principal impulsor de Marvel Comics.
Para desenmarañar la historia de Steve Ditko hemos de distinguir entre
verdades y mentiras. A su alrededor hay grandes y pequeñas verdades, una
verdad establecida y defendida por muchos frente a una verdad reivindicada por
unos pocos o por uno sólo, verdades distintas dependiendo del punto de vista y
las versiones interesadas, verdades contradictorias, medias verdades y mentiras
piadosas, una verdad absoluta pero inaprensible, verdades incómodas y
verdades inconvenientes.
Esta es, por ejemplo, una mentira descubierta por mí, de forma
involuntaria, en mayo de 2019. Ni siquiera la bibliografía oficial está exenta de
controversia, ni contrastando distintas fuentes.

“Ditko was introduced to Rand as early as 1960, with Stan Lee being an avid fan of Rand’s
stories and depiction of her heroes” (BELL, 2008b: 86).
20
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Desde 2012 se conocen algunas fotografías del joven Ditko en el instituto,
extraídas del anua-rio 1944 del Johnstown High School, en su ciudad natal21. En
el libro The Creativity of Ditko publicado por IDW podemos leer: «Ditko tenía 17
años en ese momento y asistía al instituto de educación secundaria en
Johnstown, Pensilvania. Participó en la Clase de Dibujo Técnico, el Club de
Ciencias, el Departamento Vocacional y el Taller de Maquinaria» 22. Las
imágenes fueron cedidas desinteresadamente por Glenn Goggin y servían para
ilustrar los años formativos del artista.
Una de aquellas fotos reaparece en el libro Ditko Unleashed: An American
Hero de Florentino Flórez y Fréderic Manzano cuatro años después23.
En mayo de 2019 descubro a través de Mark Ditko, hijo de Patrick Ditko y
sobrino de Steve, que las fotografías de 1944 son falsas: quien aparece en las
imágenes nunca es Steve Ditko. Por ejemplo, el muchacho que figura en el Taller
de Dibujo Técnico no es él sino el alumno George Knipple, moreno y con gafas.
Ron Frantz intervino en un encendido debate para proteger la reputación del
autor. Al final, hasta el mismo Craig Yoe apareció para disculparse públicamente
por el error, en un generoso gesto.
Siete años después de haberse divulgado en un libro de referencia,
haciendo extensivo el error a otro libro que servía de catálogo de la exposición

21

The Spectator (1944) Johnstown High School, Senior Yearbook, Johnstown, Pennsylvania

YOE, Craig (Ed.) (2012) «Ditko’s High School Yearbook Photographs» en The Creativity of
Ditko, IDW Publishing, San Diego, CA, pp. 14-5
22

23

FLÓREZ, Florentino; MANZANO, Fréderic (2016) «1927-1953 Things to Come» en Ditko
Unleashed: An American Hero, IDW Publishing y Palma Espai d’Art Foundation / Ed. Déese, San
Diego, CA, p. 14
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celebrada en Casal Solleric, Palma de Mallorca, en septiembre de 2016. Este
otro libro, Nominado al Premio Eisner en la San Diego Comic-Con de 201724 en
la categoría Best Comics-Related Book (Mejor libro relacionado con los cómics).
Al no rectificar el dato, publicar una fe de erratas o una nueva edición revisada y
corregida, esas fotos habían permanecido siete largos años en la bibliografía
dándose por ciertos y todavía hoy siguen vigentes para todo aquel que lea estos
libros por primera vez.
Por supuesto, guardo capturas de pantalla y correspondencia privada vía
email con Mark Ditko para confirmar la evidencia. En resumen, IDW Publishing
y Yoe Books han publicado información falsa sobre Steve Ditko –una pequeña
dosis o píldora informativa– sin retractarse ni pedir disculpas más allá de una
intervención discreta en petit comité.
¿Cuántas mentiras, medias verdades y verdades inconvenientes
podríamos detectar rastreando la bibliografía sobre Steve Ditko?
Muchas veces, las personas faltan a la verdad de manera involuntaria, en
un error genuino sin doble intención. Otras veces, dos personas pueden esgrimir
verdades contradictorias porque sólo pueden ver una parte del argumento, su
versión, y son incapaces de atenuar su discurso para que se ajuste al de la otra
parte, la parte contraria.
A menudo, incluso una misma persona puede creer dos hechos
contradictorios. Uno puede tener fe y ser religioso pero acudir al médico en busca
de ayuda, o sea creer en Dios y en los milagros pero creer en la Ciencia y en la

24

«Here Are The 2017 Eisner Award Nominees», Bleeding Cool, 2 de mayo de 2017
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razón práctica. El ser humano es contradictorio per se. Ayn Rand nos diría que
nos decantáramos por una u otra opción dejándonos de ambivalencias, pero las
personas somos complejas e imperfectas, nuestros pensamientos no siempre –
pocas veces, en realidad– son inamovibles y coherentes.
Incluso podemos creer cosas distintas en momentos distintos llevados por
las circunstancias, a partir de nueva información o nuevos conocimientos,
adaptándonos al contexto. El ser humano es adaptativo y no tiene dificultades
en variar su discurso según el momento coyuntural. Así es como llegamos a las
verdades contradictorias. Spider-Man es un modelo positivo, un buen ejemplo de
ética, pero Steve Ditko era un depravado moral: obsesivo, tóxico, inhábil,
trastornado, casi demente, ultraderechista, lleno de resentimiento hacia la
industria que lo encumbró. Un anacoreta y un iluminado... Porque leyó a Ayn
Rand y no se avergonzaba de ello.

2.3. Algo fantástico
Ditko conoció a Stan Lee durante una visita breve a la Cartoonists and
Illustrators School, invitado por Jerry Robinson para conocer a sus alumnos25.
En aquel momento no pasó nada. Steve era un joven estudiante y no había
realizado aún su primer encargo profesional.
La escuela la fundaron Burne Hogarth y Silas H. Rhodes. Hogarth era un
artista excepcional, experto en captar la anatomía humana en movimiento y autor

25

ROBINSON, Jerry (2010) «Student and Teacher» en YOE, Craig (Ed.) (2010) The Art of Ditko,
p. 54
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de numerosos manuales donde explica la técnica26. Rhodes era un filósofo y
profesor de Humanidades, experto en Robert Burns y literatura del
Romanticismo27. En el famoso estudio de la Calle 43, Ditko tenía un apunte
anatómico de su maestro detrás suyo en la pared. Además, tenía un letrero con
la palabra «THINK» («PIENSA») escrita en imperativo, enfrente suyo sobre el
tablero de dibujo28. Una huella de su paso por la escuela, un recordatorio
perenne de las lecciones que aprendió de sus profesores: dinamismo corporal y
pensamiento.
Ditko acudió a la Cartoonists and Illustrators School atraído por la
docencia de Jerry Robinson, quien fuera colaborador de Bob Kane en los cómics
de Batman. Él creó al Joker y al ayudante juvenil Robin The Boy Wonder,
némesis y pupilo de Batman respectivamente.

26

A continuación, la lista completa de manuales técnicos de dibujo por Burne Hogarth, en orden
cronológico: Dynamic Anatomy (El dibujo anatómico a su alcance, 1958); Drawing the Human
Head (El dibujo de la cabeza humana a su alcance, 1965); Dynamic Figure Drawing (El dibujo
de la figura humana a su alcance, 1970); Drawing Dynamic Hands (El dibujo de las manos a su
alcance, 1988); Dynamic Wrinkles and Drapery: Solutions for Drawing the Clothed Figure (El
dibujo de vestuario a su alcance, 1995); Dynamic Light and Shade (El dibujo de luces y sombras
a su alcance, 1995).
27

Silas H. Rhodes (1915-2007) se formó en la Universidad de Columbia y fue profesor de
Humanidades. En una ocasión expresó: «La educación es un asunto moral y la preocupación
última de la escuela son los valores morales». Su trabajo de investigación sobre el poeta Robert
Burns indica su pasión por la literatura del Romanticismo (Wordsworth, Coleridge, Shelley)
impulsada por el genio escocés en el siglo XVIII. La frase que mejor ilustra su filosofía revela
mucho más de su espíritu pragmático: «¿De qué sirve una educación que te prepare para leer a
Schopenhauer o Goethe si no te ayuda a encontrar trabajo?»
Se recomienda visitar su perfil resumido dentro de la web oficial del ADC Hall Of Fame, que
realza su actividad en la School of Visual Arts (ADC, s.f.)
28

La historieta The Blue Men of Bantro en Space War #6 (August, 1960) muestra a un artista de
cómics trabajando en idéntica mesa, donde podíamos ver el mismo rótulo, esta vez con una
señal de exclamación: «THINK!» como apremiando al profesional meditabundo.
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Probablemente la idea de que Spider-Man se balanceara por la ciudad
columpiándose con su telaraña de rascacielos en rascacielos29 se inspirara en
la imagen de Tarzan balanceándose agarrado a las lianas y desplazándose por
la selva de árbol en árbol; Hogarth fue uno de los dibujantes más notables del
daily strip Tarzan of the Apes de United Feature Syndicate inaugurada por Hal
Foster.
Las aspiraciones intelectuales de Steve Ditko serían fomentadas por Silas
H. Rhodes desde bien pronto, incluyendo su pasión por la prosa del
Romanticismo –que Rand comparte– y el héroe romántico que precede a la
novela social y realista; el ideal heroico.
Los mayores hallazgos de Jerry Robinson se filtran en la inventiva de
Ditko: un bromista im-penitente de risa histriónica (The Joker) y un acróbata
juvenil (Robin). Cuando Ditko crea The Creeper para DC Comics, se trata de un
homenaje evidente al Joker30. Cuando Lee y Ditko lanzaron Spider-Man, la
revolución fue total y absoluta: era como un sidekick (ayudante juvenil) sin
mentor, un adolescente sin guía.
Stan Lee y Steve Ditko volvieron a encontrarse y en 1956 empiezan a
colaborar en relatos cortos para distintas cabeceras: Journey Into Mystery,
Journey Into Unknown Worlds, Mystery Tales, Strange Tales, Gun Western,
World Of Suspense, Tales To Astonish... La serie Amazing Fantasy, durante una

29

La telaraña y el artilugio del lanzarredes pueden atribuirse al dibujante Eric Stanton, compañero
de estudio de Steve, con quien colaboró en historietas con estética bondage donde aparece el
motivo de las telarañas, como Black Widow Sorority (FLÓREZ y MANZANO, 2016b: 66).
30

The Coming of The Creeper!! en Showcase #73 (May, 1968)

eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº 19, 2022.
ISSN 1697-9745

20

ARTÍCULO
CAÑO DÍAZ, H.: AYN RAND Y STEVE DITKO. HÉROES, EGOISMO/ALTRUISMO …

época rebautizada Amazing Adult Fantasy, será prácticamente su campo de
juegos al salir Jack Kirby. Lee y Ditko firmaban juntos en portada, algo inusual
para Stan Lee y nunca repetido con otro artista. En 1964 realizaron una historieta
de tres páginas donde se autorretratan en pleno proceso de realización de sus
cómics, How Stan Lee and Steve Ditko create Spider-Man!31, pero dos años
antes hicieron algo similar en la historia Something Fantastic?32 aparecida en
Amazing Adult Fantasy #12 (February, 1962) donde se les ve a través de una
puerta de cristal en forma de siluetas. Si en el 64 atravesaban turbulencias, el
tándem Lee-Ditko distanciándose a punto de romper casi toda comunicación y
mantener un pulso silencioso que se zanjará con la dimisión de Ditko 33, en 1962
formaban un equipo artístico bien avenido, fluido y cómplice.
¿Quién podría extrañarse si uno de los dos le recomendara un libro al
otro? Al conversar, hablarían de cualquier tema, de aquello que les resultaba
interesante, sobre todo de aquello que podría ser el germen de una próxima
historia. Un libro de Ayn Rand por ejemplo. Blake Bell afirma que sucedió así.
Sea como fuere, los guiños a la literatura de Rand ya se detectan en The
Amazing Spider-Man desde el número uno. J. Jonah Jameson y el Daily Bugle,
el tabloide que se dedica a difamar a Spider-Man en primera plana, es un calco
del New York Banner en The Fountainhead. El crítico de arte Ellsworth Toohey
emprende una campaña similar para difamar a Howard Roark y volver a la

31

LEE y DITKO, 2005a: 161-3, 2011: 93-5, 2018a: 126-8, 2019a: 178-80

32

LEE y DITKO, 2005b: 34-6, 2016: 308-10, 2018b: 23-5 y 2019b: 271-3

33

En esta historia comparten escenario, el mismo despacho, mientras la otra los retrata cada
cual, en su lugar de trabajo, separados entre sí: Ditko en su estudio y Lee en casa o en las
oficinas, viéndose ocasionalmente. Amazing Adult Fantasy #12 (February, 1962) y The Amazing
Spider-Man Annual #1 (June, 1964)
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opinión pública en su contra, desde el rotativo neoyorquino que dirige el magnate
de prensa Gail Wynand34. Jameson satiriza la figura del editor, unas veces
parece una autoparodia de Stan Lee, otras veces parece un desplante de Steve
Ditko a las consignas editoriales de Marvel, pero en su origen –cuando guionista
y dibujante se llevaban bien– parece inspirado en la novela de Rand que Lee y
Ditko habían leído, o su adaptación fílmica The Fountainhead (King Vidor, 1949).
A partir de ahí, ya no se trata de que Ayn Rand marcase la ruptura del
tándem Lee-Ditko y causara un daño irreparable a Spider-Man, es que forma
parte indisoluble de la serie: es una fuente de inspiración, un material base, uno
de los ingredientes del cocktail. No en una fase tardía sino desde la fase inicial.

2.4. Verdades contradictorias
Desacreditar a Ditko sirve indirectamente para engrandecer a otros.
Siempre cabe preguntarse ¿quién se beneficiaría?
Jack Kirby llegó a decir que él había creado a Spider-Man. ¿Por qué
deberíamos creer a Kirby? ¿Porque era un dibujante excepcional, una leyenda
del cómic? En la recta final de su vida empezó a pensar qué patrimonio podría
dejar a su familia cuando ya no estuviera con ellos. Emprendió una campaña
reivindicativa, apoyada por el ardoroso Gary Groth y The Comics Journal, para

34

RAND, Ayn; PUERTOLLANO LÓPEZ, Verónica (trad.) (2019) El manantial, Planeta,
Barcelona. Ditko usó el mismo recurso en Mysterious Suspense #1 (October, 1968) para dar
trasfondo dramático a The Question.
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exigir una parte de los royalties que le correspondían por crear a los principales
personales Marvel, que desembocó en una sonora demanda judicial 35 .
«La única serie en la que no trabajé fue Spider-Man, que hizo Steve Ditko.
Pero el personaje fue creación mía»36. Insistió después: «Yo creé a Spider-Man.
Decidimos dárselo a Steve Ditko. Yo dibujé la primera portada de Spider-Man.
Yo creé al personaje. Yo creé el traje. Yo creé todas esas series, pero no podía
hacerlas todas, así que decidimos dársela a Ditko»37.
El daño estaba hecho. Con Ditko fuera del escenario, apartado de los
focos y arrastrando fama de lunático, Kirby podía posicionarse como el auténtico
artífice de Spider-Man. Desde su trinchera, Ditko respondió a las declaraciones
publicando el artículo «An Insider’s Part Of Comic History-- Jack Kirby’s SpiderMan» en la revista Robin Snyder’s History of Comics, reeditado en The Avenging
World y The Comics, donde daba su versión de una forma tan elocuente que no
deja lugar a dudas: el desarrollo gráfico del héroe fue obra individual de Ditko.

35

El pleito que los herederos de Jack Kirby emprendieron contra Marvel se resolvió así,
dictaminando el tribunal: “Kirby es considerado uno de los artistas de cómics más influyentes de
todos los tiempos. Las obras en cuestión son ‘obras hechas por contrato’ y por tanto, los
herederos no tienen derechos de autor”. Marvel Worldwide, Inc., Marvel Characters, Inc. and
MVL Rights, LLC, against Lisa R. Kirby, Barbara J. Kirby, Neal L. Kirby and Susan M. Kirby.
United States District Court, Southern District of New York, 2011 luego refrendado en tribunal de
segunda instancia tras apelar en el juicio Marvel Characters, Inc. v. Kirby, United States Court Of
Appeals For The Second Circuit, Southern District of New York, 2013.
“I did a mess of things. The only book I didn’t work on was Spider-Man, which Steve Ditko did.
But Spider-Man was my creation” (ZIMMERMAN y KIRBY, 1982).
«Kirby Takes on the Comics!», Comics Scene, nº 2, marzo de 1982, pp. 25-31
36

“I created Spider-Man. We decided to give it to Steve Ditko. I drew the first Spider-Man cover.
I created the character. I created the costume. I created all those books, but I couldn’t do them
all. We decided to give the book to Steve Ditko” (GROTH y KIRBY, 1990 y 2011).
«Jack Kirby Interview», The Comics Journal, nº 134, febrero de 1990, pp. 57-100
37
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La intervención previa de Kirby no dejó ningún rastro, es puramente anecdótica
(DITKO, 1990, 2001, 2002a y 2010).
Para echar más leña al fuego, el antiguo colega de Jack Kirby, Joe Simon,
afirmará en su libro The Comic Book Makers38 que la semilla de Spider-Man se
remonta a 1953 cuando trabajó con su cuñado Jack Oleck en un proyecto titulado
Spiderman –rebautizado Silver Spider– que dibujaría C.C. Beck. En 1959, Simon
y Kirby retoman el personaje convirtiéndolo en The Fly, que Kirby fusiona con un
tal Night Fighter, inédito, para mostrárselo a Stan Lee en 1962: «Spider-Man lo
ideamos entre Joe y yo»39.
La creación de Spider-Man se convirtió en un tema de controversia. En
1990, Greg Theakston dedicó un número monográfico de su revista Pure Images
a revisar la génesis del superhéroe40. Mientras tanto, el gran público sólo podía
recordar el nombre de Stan Lee asociado al personaje. En agosto de 1999 Stan
Lee Media publicó una carta abierta en la que reconocía públicamente que Ditko
era el co-creador de Spider-Man41. Ditko vuelve a poner las cosas en su sitio
dándonos otra versión en 32-Page Package coeditado con su colega Snyder. Su
reflexión «Tsk! Tsk! Wha-tever Happened to Common Sense?» señala que las
indicaciones del guionista fueron muy some-ras y él tuvo que desarrollar todos
los elementos característicos de Spider-Man que lo hicieron famoso42.

38

SIMON, Joe; SIMON, Jim (2003) The Comic Book Makers, Vanguard, Sacramento, CA.

39

EISNER, Will; KIRBY, Jack (2005) «Jack Kirby» en Shop Talk, Norma, Barcelona, p. 217

40

THEAKSTON, Greg (1990) «The Birth of Spider-Man: The Final Word on the Creation of
Marvel’s Greatest Hero», Pure Images, vol. 3 nº 1, s/n.
“I always considered Steve Ditko to be Spider-Man’s co-creator”, Stan Lee Media, 18 de agosto
de 1999
41
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Verdades a medias, mentiras, verdades yuxtapuestas y contradicciones.
Los superhéroes Marvel acumulan un buen número de verdades
contradictorias, dependiendo de a quién preguntes y según las versiones
interesadas.
Por ejemplo, Jack Kirby afirmaba que la inspiración de Hulk llegó de una
escena impactante que presenció en cierta ocasión, cuando vio con sus propios
ojos a una mujer levantando un au-tomóvil para rescatar a su hijo, un pobre bebé
que jugaba en la cuneta, en peligro de acabar aplas-tado bajo los estribos del
coche. Para Kirby, aquella mujer demostró que cualquier persona común en
circunstancias excepcionales podría desarrollar una fuerza física de la que
carece normalmente y le dio la idea para crear a Hulk. Sin embargo, sabemos
que Hulk se originó a partir del lanza-miento de un modelo a escala del monstruo
de Frankenstein, distribuido por la prestigiosa marca Aurora Plastic Corp43.
Para crear al justiciero ciego Daredevil, Stan Lee afirmaba que se inspiró
en la obra del escritor Baynard Hardwick Kendrick, cuyo personaje más célebre,
el detective ciego Duncan Mclain, resuelve misterios enfrentándose a peligrosos
criminales a pesar de ser minusválido44. Sin embargo, muchos otros elementos

“Is Marvel’s Spider-Man Comic Book Character A One-Man Creation? Or A Co-Creation?
Check Marvel’s Stationary, Mailing labels. Which creation is used? Word or art? Name or
custome?” (DITKO, 1999 y 2002b)
42

En palabras de Arlen Schumer, en conversación privada: “Hulk fue creado a raíz del éxito del
kit del monstruo de Frankenstein de 1961, cuyas ventas el editor Martin Goodman quiso
aprovechar con su propia versión superheroica” (2020, 25 de julio). Se trataba del modelo
Universal Pictures Presents Frankenstein (SCHUMER, 2003a: 82-3; WELLS y DALLAS, 2012:
82-3)
43

44

Al pie de la novela The Odor of Violets, un rótulo en portada explicaba cómo el aroma de las
flores “llevó a un detective ciego a seguir esta escurridiza pista, resolver dos asesinatos brutales
y acabar con una espía” mientras que su siguiente entrega se titulará elocuentemente Blind
Man’s Bluff. En los años 70 se emitirá por televisión una serie protagonizada por otro detective
ciego, Longstreet, cuyo aspecto parece inspirado a su vez en Matt Murdock, alias de Daredevil.
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formaron parte de la receta: el héroe Daredevil creado en 1940 por Jack Binder
para Lev Gleason Publications, pero sobre todo el serial cinematográfico
Daredevil Jack (W.S. Van Dyke, 1920) protagonizado por el boxeador Jack
Dempsey. Lo que muy pocos saben es que la hija del dibujante Bill Everett era
ciega de nacimiento y su padre trabajó en esa historieta pensando en ella45.
¿Los autores de cómics mienten, o tienen una imaginación tan
desbordante que les juega malas pasadas? Podemos creer que tienen la
memoria dañada, gravemente lesionada hasta el punto de distorsionar o
tergiversar la realidad, o bien que proporcionan una versión interesada para
atribuir-se todo el mérito, o la mayor parte de éste, acrecentando su prestigio y
el mito vinculado a sus nombres, tal vez por una compensación monetaria.
Las paradojas aparecen sistemáticamente.
Se cree que Stan Lee no podía conocer el arranque del movimiento Black
Power cuando escribió el argumento de Fantastic Four #52 (April, 1966) con el
debut de Pantera Negra, si habría entregado el cómic meses antes para que
fuera distribuido en julio. Además, no pudo usar el nombre de Black Panther
aludiendo al grupo pues aquel se anunció en octubre, meses después de salir el
cómic. Sin embargo, igual que los fundadores del Black Panther Party afirmaron
inspirarse en la mascota de la pantera negra usada por Stokely Carmichael en
las elecciones al condado de Lowndes, en el Estado de Georgia, también Stan

LEE, Stan (1975) «And A Blind Man Shall Lead Them» en Sons of Origins of Marvel Comics,
Simon and Schuster, p. 112
45

EVERETT, Wendy; FRIEDRICH, Mike (1998) «William Blake Everett: A Conversation with the
Great Cartoonist’s Daughter», Comic Book Artist, nº 2, pp. 34-5
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Lee tuvo la ocasión de conocer dicha insignia, distintiva del Lowndes County
Freedom Organization. El 9 de diciembre de 1965 el New York Times se refirió
a ella en un artículo a doble página, afirmando: «La Organización de la Libertad
del Condado de Lowndes funcionará como un ‘tercer partido’ completamente
negro. Operará en un solo condado y usará una pantera negra como su símbolo
de partido»46. Es decir, los lectores del N.Y. Times estaban al corriente de lo que
ocurría en Lowndes, familiarizados con la icónica pantera negra de su emblema.
Es probable que la editorial quisiera distanciarse del Black Panther Party de
Bobby Seale y Huey Newton para esquivar la polémica y por eso lo desmentirán
en años venideros, negando cualquier relación que no sea casual.
Y así podríamos seguir indefinidamente.

2.5. La creatividad de Ditko
Ditko parecía estar escondido del resto del mundo, guarecido en su
pequeño fortín de la Calle 43, despreciando a la industria –al margen de las
editoriales y lejos de sus compañeros– mientras leía compulsivamente los libros
de Ayn Rand.
De tal modo, Jack Kirby no tuvo el menor escrúpulo en reivindicarse como
el creador único de Spider-Man, y como no fue suficiente, Joe Simon se une a la
fiesta para revelar que la idea fue suya. Cabe recordar que cuando Steve Ditko
abandonó Marvel en 1966, antes tanteó a sus colegas pero en aquel entonces

46

«Student Rights Group Leacks Money and Help but Not Projects», The New York Times, 9
December 1965
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Kirby no quería perder su estatus laboral dejando la empresa; cuando sus
herederos demanden a la editorial décadas después alegando abuso contractual
y expropiación artística, deberían haberlo tenido muy presente: «Los Kirby, con
cuatro hijos y un flujo constante de crisis económicas, seguían dependiendo de
lo que pagaba Marvel para sobrevivir»47.
La creatividad de Kirby debía ser tan portentosa que le permitió crear
incluso aquellos personajes que no creó. Dr. Strange, Master of Black Magic!
aparece por primera vez en Strange Tales #110 (July, 1963). Stan Lee: «Fue
idea de Steve»48. Para muchos, se trata del mismo concepto que Kirby creó
como Dr. Droom para Amazing Adventures #1 (June, 1961) remozado
ligeramente. Fuentes mejor informadas mencionan la influencia del serial
radiofónico Chandu the Magician49 pero más determinante fue la inspiración del
actor Vincent Price en su papel del Doctor Craven en el film The Raven (Roger
Corman, 1963) estrenado poco antes de que apareciera ese cómic50.
Es más, la creatividad de Kirby puede matizarse si consideramos las
múltiples aportaciones de Steve Ditko en Marvel, aparte de los consabidos
Spider-Man y Dr. Strange.

47

EVANIER, Mark (2009) «Mirando hacia delante» en Kirby, el Rey de los Cómics, p. 147

“Tenemos un nuevo personaje para la serie Strange Tales, sólo es un relleno de cinco páginas
llamado Doctor Strange. Steve Ditko va a dibujarlo. Tiene una especie de magia negra. La
primera historia no es nada grande, pero quizás podamos hacer algo con él. Fue idea de Steve.”
The Comic Reader, nº 16, 23 de febrero de 1963 (cit. en BELL, 2008c: 69)
48

49

Emitido por la cadena KHJ California en los años 30 con patrocinio de la marca White King
Soap, luego fue trasladado al cine en Chandu the Magician (William Cameron Menzies y Marcel
Varnel, 1932) y The Return of Chandu (Ray Taylor, 1934) con Bela Lugosi.
El personaje del Dr. Craven (Vincent Price) usaba el título honorífico de “Supreme Sorcerer” y
Dr. Strange se llamará Stephen Vincent Strange en su honor.
50
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Ditko inventó un martillo para Thor que funcionaba como la espada
Excalibur esperando a que un muchacho la levantara para señalar su destino en
The Hammer of Thor, un relato pre-Marvel para Out Of This World #11 (January,
1959) en Charlton51.
Space Adventures #33 (March, 1960) de Joe Gill y Steve Ditko con el
héroe Captain Atom52 anticipa la temática del siguiente periodo: viaje en cohete
al espacio con accidente y los efectos de la radiactividad, leitmotiv de la Era
Marvel.
Ditko crea con Stan Lee la historia del mutante Tad Carter, The Man in the
Sky!, un joven estudiante, odiado y temido, guiado por un poderoso telépata en
Amazing Adult Fantasy #14 (July, 1962), el concepto que luego se potencia en
la serie X-Men53.

51

BELL, Blake (2016) «Ditko Gets The Call» en Outer Limits, The Ditko Archives v.6, pp. 8-10

MIDDLETON, Bryan (2002) «Inspiration: Journey Into Unusual Tales, or “Who Came Up With
That Gnarled Wooden Stick?!”», The Jack Kirby Collector, nº 36, p. 13
En Weird Comics #1 (April, 1940) de Fox Featured Comics, Pierce Rice lanzó Thor God of
Thunder, al que sucedió fugazmente un tal Dynamite Thor, sin relación alguna con el héroe
mitológico, creado en el #5 por Wright Lincoln. Ese año, Jack Kirby ilustró en Red Raven #1
(August, 1940) el relato Mercury in the 20th Century con guión de Martin Burnstein, donde un
moderno Hermes nos era presentado en una embrollada fórmula: “Huracán, hijo de Thor, dios
del trueno, y el último descendiente de los ancianos Griegos inmortales”
Burnstein y Kirby delataban una candorosa ignorancia o confusión de los mitos antiguos.
Volvió a dibujar al dios nórdico con un look mucho más acorde a lo que cabría esperar de un
bravo vikingo en las páginas de Adventure Comics #75 (June, 1942) con guión de Joe Simon.
Luego dibujaría la historieta The Magic Hammer en Tales of the Unexpected #16 (August, 1957)
ambientada en el Oeste, donde un vaquero harapiento halla el martillo de Thor en el desierto y
planea dedicarse a robar bancos cuando el dios del trueno se materializa para reclamar su arma
(MENDRYK, 2007; SIMS, 2011).
El relato corto de Steve Ditko es, con diferencia, el modelo más parecido a Thor (Donald Blake)
de Marvel, casi un prototipo. Incluso lanzaba el martillo como un arma arrojadiza.
52

«Gill fusionó elementos de la Carrera Espacial y la Guerra Fría para crear un oficial de las
fuerzas aéreas llamado Captain Atom» (BELL, 2004: 6) en homenaje a la serie Atoman que
dibujó Jerry Robinson.
53

LEE y DITKO, 2019c: 348
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Ditko reinventó a Iron Man en Tales Of Suspense #48 (December, 1963)
rediseñando la armadura del vengador dorado, antes un tanque humano robusto
y macizo. Ditko convirtió el poco aerodinámico traje de batalla en una armadura
elegante, esbelta y moderna, haciendo que se pareciera mucho más a un
caballero tecnológico en vez del torpe y poco estilizado diseño con el que debutó
en marzo de aquel año54. La portada ponía todo el énfasis en el rediseño, con
un gran rótulo que anunciaba “See The New Iron Man!”.
Daredevil era el intento de replicar el éxito de Spider-Man, un justiciero
urbano con pies de barro, como es evidente viendo la portada de Daredevil #1
(February, 1964). Ditko participa en The Origin of Daredevil sin acreditar para
ayudar a Bill Everett por sus continuos retrasos55.
Ditko reinventó el leitmotiv de Hulk en Tales To Astonish #60 (November,
1964) indicando que sus transformaciones se debían al componente psicológico,
a causa del estrés, dando con la tecla que hará funcionar al personaje, hasta
entonces infrautilizado: “¡Ahora sé cómo me transformo en Hulk! Únicamente
sucede cuando estoy muy preocupado... ¡¡Cuando la presión se hace
insoportable!!” El artista tendrá ocasión de dibujar escenas donde Bruce Banner
trataba de dominar su angustia, haciendo un esfuerzo sobrehumano por
contener la cólera latente hasta que perdía los nervios y se transformaba en Hulk

54

THOMAS, Roy (2014) «¡El mundo ya no volverá a ser el mismo! La primera ola (1961-1964)»
en La Era Marvel de los Cómics 1961-1978, Taschen, p. 22
55

Las vicisitudes de Bill Everett se narran en THOMAS, Roy; THOMPSON, Maggie (2005)
«Everett On Everett, The Classic Bill Everett Interview from Alter Ego (Vol. 1) #11», Alter Ego,
vol. 3 nº 46, p. 5 y ss.
Mark Evanier explica el alcoholismo de Bill Everett en «Why did some artists working for Marvel
in the sixties use phony names?», News From Me.
Patrick A. Reed detalla las contribuciones de diferentes artistas en «52 Years Ago: Here Comes
Daredevil #1, Eventually», Comics Alliance.
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como una válvula de escape a la presión interna56. Gracias a Ditko, Hulk sería
un personaje doblemente interesante abordando el tema de la ira reprimida y
dándole un hondo trasfondo psicológico que posteriores autores desarrollarán
sacándole todo el partido.
Hasta las comic book corner box o logoformas Marvel, sus típicas cajetillas
en la parte superior izquierda de las cubiertas, justo al lado del título en todas las
portadas, fueron una invención de Ditko. Estas cajas, que contenían una viñeta
en miniatura con el héroe protagonista, servían para que los cuadernos pudieran
identificarse fácilmente en los newsstands, que a menudo colocaban los comicbooks unos encima de otros asomando apenas un par de centímetros por el lado
de la grapa. Dicho elemento debutó en Fantastic Four #14 y The Amazing SpiderMan #2 (May, 1963). La ocurrencia fue una idea de Steve Ditko para las portadas
de Spider-Man y agradó tanto a Stan Lee que la hizo extensiva a las demás
colecciones. Los lectores aplaudieron la iniciativa57. Las corner boxes se
perpetuaron convirtiéndose en un rasgo de diseño peculiar de Marvel Comics
que personalizó los productos de la editorial diferenciándolos a primera vista de
las publicaciones de cualquier otra compañía competidora, contribuyendo a su
imagen corporativa.
Pero la creatividad de Steve Ditko rebasa los cómics Marvel y fluye por
toda Norteamérica. A partir de las viñetas de Dr. Strange los jóvenes

56

Alex Grand: «Steve Ditko, Co-Creator Of The Marvel Universe», Comic Book Historians.

57

En el correo de Fantastic Four #18 (June, 1963) podíamos leer una carta de Paul B. Weinstein:
“El símbolo con los personajes en la esquina fue un golpe de genialidad. ¿Podría preguntaros a
quién agradecer esa gran idea?” Stan Lee respondía: “Steve Ditko inventó la idea, y estamos
muy contentos de que lo hiciera.” (CRONIN, 2017)
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estadounidenses asociaron el consumo de estupefacientes a los viajes
extracorpóreos del Hechicero Supremo y adoptaron la estética de Ditko. El arte
psicodélico de la época bebe de las composiciones del Doctor Extraño, que se
adelantó varios años a los famosísimos carteles de conciertos en el Fillmore
West Ballroom lanzados desde 1967 por el promotor musical Bill Graham, que
normalmente se señalan para situar el origen de dicha vertiente gráfica. Ditko se
consideraba un auténtico profeta del LSD en la meca del movimiento hippy,
gracias a eventos como los organizados por el colectivo The Family Dog y el
entu-siasmo de Gary Arlington, fundador de la librería San Francisco Comic Book
Company en el barrio de Haight-Ashbury58. En efecto, Ditko –sin pretenderlo–
inventó la psicodelia.
Si repasamos atentamente lo anterior, observamos que la mayoría de
conceptos arquetípicos de la Era Marvel, atribuidos comúnmente a Stan Lee y
Jack Kirby, deben muchísimo más a Ditko de lo que se reconoce oficialmente.
Sin Steve Ditko, Marvel –no solo Spider-Man– no sería igual.

2.6. The Spectator, el anuario de 1945
Cada vez que Joe Simon y Jack Kirby insistieron en ser los verdaderos
autores de Spider-Man demostraban una completa insolidaridad. Sugerían que
les robaron el concepto, mientras al mismo tiempo se enorgullecían de haber

58

SCHUMER, 2003b: 10-1
La librería The San Francisco Comic Book Co. era el núcleo del movimiento underground y
ex-ponía el arte de Steve Ditko en lugar destacado. Ver fotografías en The Comics Journal
«No Longer of This Planet: Gary Arlington (1938-2014)», TCJ, 21 de enero de 2014
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creado al abanderado de las barras y estrellas en Captain Ameri-ca Comics #1
(December, 1940). Pero las deudas inconfesas se remontan muy atrás: Captain
America se inspira –por decirlo suavemente– en otro personaje anterior, The
Shield, creado en Pep Comics #1 (January, 1940) por Harry Shorten y Irv Novick
para MLJ Magazines, Inc. El primer escudo triangular que usaba el Capi es un
calco del emblema que luce The Shield en el atuendo59. Y lo que es peor, el
cambio al célebre escudo circular suele atribuirse ni más ni menos que a un
jovencísimo Stan Lee60. Sin querer, Simon confiesa en el prólogo a la edición de
Fighting American, otro héroe patriótico posterior creado por el mismo tándem:
«Bien, deja que te cuente un pequeño secreto. Todos se parecían, tenían la
misma cara, el mismo cuerpo»61.
Steve Ditko nunca interpuso una denuncia ni emprendió una demanda
judicial contra Marvel, como sí hicieron los herederos de Jack Kirby, animados
por la campaña que inició en la última etapa de su carrera. Nunca aireó su
malestar en los medios ni entró a discutir en los corrillos, sacando a relucir la
trastienda de la editorial y los préstamos de sus colegas. Como mucho, explicaba
su punto de vista en los boletines que publicaba Robin Snyder, para los
suscriptores que se mantenían fieles al artista de Pensilvania. Y, sin embargo,
increíblemente, todos llegaron a pensar que era el autor más resentido, el más

59

YOE, Craig (2018) «Four-Colored Fighters» en Super Patriotic Heroes, pp. 5-6

Captain America’s shield, The Stan Lee Wikia Fandom
Martin Goodman ordenó a Simon y Kirby que cambiaran el escudo del Capi después de que la
editorial MLJ se quejara por el parecido con su personaje The Shield. El nuevo escudo circular
podrá regresar como un boomerang (CRONIN, 2019).
60

61

SIMON, Joe (2011) Introducción. En Fighting American, Kraken, Madrid, p. 11
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dolido y amargado. Al contrario: como un caballero, se apartó de los focos para
retirarse a un discreto segundo término.
Tampoco es que la idea de Spiderman fuera muy novedosa. El justiciero
de los magazines pulp The Spider es un claro referente, así como el serial
cinematográfico The Spider’s Web (James W. Horne y Ray Taylor, 1938). Hasta
en España tuvimos uno similar: El Hombre Araña de Victor de la Fuente para el
estudio de Adolfo López Rubio, en la serie Diamante Negro de Rialto62.
En su momento, Ditko quiso restarse mérito: «Stan Lee ideó el nombre.
Yo diseñé el traje, creé los lanzarredes y la spider-señal»63. Las entrevistas
concedidas en ese periodo revelan siempre la misma humildad. Es interesante
que Ditko fuera legendario por rehusar las entrevistas, cuando en la década de
los 60 atendió a numerosos aficionados que publicaban fanzines de manera
desinteresada, siempre cordial.
Lo que hizo Steve Ditko fue algo distinto. No creó simplemente un hombre
araña. Creó un personaje imperecedero retratándose a sí mismo en su
adolescencia.
Esto se descubrió a mediados de los 80. Eclipse Comics iba a publicar un
extenso libro con la biografía de Steve Ditko, un proyecto que se anunció por
todo lo alto y que suscitó una gran expectación. La responsable, Cat Yronwode,
era la esposa del dueño de la empresa, Dean Mullaney, pero su trabajo no era

62

PORCEL, Pedro (2014) «Autarquía y Superpoder» en Superhombres Ibéricos, pp. 233-4
Antes, un pretérito Mack-Wan El Invencible en la editorial Marco también se encaramaba a
fachadas y tejados trepando por las paredes con unas ventosas (Id, 170-3)
63

«Steve Ditko: A Portrait of the Master», Comic Book Fan, nº 2, agosto 1965 (MARTIN, 2020)
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del agrado del propio Ditko, que sentía cómo invadían su vida privada. Yronwode
entrevistó a Patrick Ditko, su hermano menor, y localizó las famosas fotografías
del anuario del Johnstown High School donde veíamos un Ditko adolescente con
un semblante asombrosamente similar al de Peter Parker64. Mark Upchurch,
autor del libro, se retrasó con los plazos de entrega y las oficinas de la editorial
sufrieron una inundación en 1986 que destruyó gran parte del archivo
documental recopilado hasta ese momento, lo que impidió la salida del libro y lo
convirtió en un título maldito.
Sin embargo, hay otras copias del famoso anuario de 1945 y las imágenes
se han difundido. El parecido de Steve Ditko con Peter Parker en Amazing
Fantasy #15 es innegable.
Nadie más pudo crear a Spider-Man. Ni Stan Lee, ni Jack Kirby, ni Joe
Simon. Eso no era posible porque se trataba de un recuerdo sentimental del
propio Ditko en el instituto.
Spider-Man era Steve Ditko, o una faceta de él (BELL, 2008d: 12-6).

TERCERA PARTE
3.1. WHAT MAKES A HERO?
Ditko encandiló a todos con una etapa perfecta al frente de The Amazing
Spider-Man, no sin antes despedirse con un homenaje a Ayn Rand, una viñeta
que marcó un hito histórico: Spider-Man levantando una mole de escombros a

64

The Spectator (1945) Johnstown High School, Senior Yearbook, Johnstown, Pennsylvania
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punto de aplastarlo, mientras exclama «I’M FREE!» («¡SOY LIBRE!») en una
postura como la escultura de Atlas sosteniendo el mundo en el Rockefe-ller
Center por Lee Lawrie, símbolo de la novela Atlas Shrugged65.
Ditko abandonó Marvel y trabajó para diferentes editoriales. Su amigo
Wally Wood, que también salió de Marvel echando chispas tras su estancia en
Daredevil, reunió a varios colegas para lanzar una revista autoeditada, Witzend.
Ditko contribuye dibujando una historieta en blanco y negro donde debuta un
héroe atípico, Mr. A, que viene a ilustrar de manera contundente la filosofía del
Objetivismo66. Su nombre viene de la fórmula A es A, la Ley de Identidad de
Aristóteles67 que fue la piedra angular del Objetivismo. Se trata de un reportero,
Rex Mason, que lleva una doble vida como justiciero con una máscara
inexpresiva cubriéndole la cara, capaz de pronunciar largos soliloquios,
sentenciosos y rotundos, como un predicador objetivista.
Ditko empezó, por decirlo de algún modo, a cavar su propia tumba.
Correrá el rumor de que, al abrazar la filosofía objetivista, se había vuelto un
reaccionario despiadado. Se extendió la creencia de que Ditko era tan radical y
extremista como su personaje Mr. A, pero se olvida convenientemente que su
héroe era un alegato en pro de la libertad de expresión, constreñida en esa época
por el Comics Code Authority. Mr. A es un decálogo de lo políticamente

65

RAND, Ayn; GARCÍA, Domingo (trad.) (2019) La rebelión de Atlas, Planeta, Barcelona.
LEE y DITKO, 2005c: 231, 2018c: 176 y 2019d: 275

66

Primero aparece una ilustración a página entera en Witzend #2 (March, 1967), luego publica
el relato conocido popularmente como Angel en Witzend #3 (August, 1967) y otra historia
conocida como Money en Witzend #4 (1967) (DITKO, 2018a y 2018b).
67

Tal como las formuló Aristóteles, las leyes de la lógica son la Ley de Identidad, la Ley de no
contradicción y la Ley de la Causalidad o del tercero excluido.
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incorrecto. En la historia de presentación, Steve Ditko viola a propósito,
concienzudamente, cada uno de los puntos conflictivos descritos en el artículo
séptimo del Comics Code: «Se prohibirán las escenas de violencia excesiva. Se
eliminarán las escenas de tortura brutal, las armas de fuego y los cuchillos, la
agonía física desmedida e innecesaria, los crímenes sangrientos y horribles»
(BELL, 2008a: 110). Mr. A era la respuesta hiperbólica a la censura del Code, en
su apartado General Standards Part A.
En paralelo, mientras entrega diversas historietas de Mr. A para otros
tantos fanzines o revistas autofinanciadas, trabaja para Charlton dibujando las
aventuras de Blue Beetle –una versión más equilibrada de Spider-Man– con
historias de complemento de The Question, otro justiciero cortado por el mismo
patrón de Mr. A pero un poco suavizado. The Question es otro periodista, Vic
Sage, que opera como justiciero usando una máscara que borra sus rasgos
faciales de manera que parece no tener cara. La editorial lanza el cómic
Mysterious Suspense #1 (October, 1968) con la historia Return Of The Question
que no verá continuación. El argumento era un tributo al personaje de Howard
Roark en The Fountainhead y los textos no tienen desperdicio:
WHAT MAKES A HERO? WHAT IS A HERO? IS HE A MAN WITH SUPER
POWERS, WHO, WHEN IN COSTUME, FEARLESSLY SEEKS OUT DANGERS,
DARINGLY CONFRONTS ALL OBSTACLES AND PERFORMS GREAT FEATS
OF BRAVERY BUT THEN RETURNS TO HIS EVERYDAY LIFE, LIVING IN
HELPLESSNESS AD FEAR?... AFRAID OF WHAT HE SAYS AND HOW HE
ACTS FOR FEAR OF REVEALING HIS SECRET IDENTITY, THIS FORCING
HIMSELF TO LIVE UNNATURALLY, STRIPPED OF THE ABILITY TO FACE UP
TO AND ACT UPON THE EVERYDAY PROBLEMS OF LIFE? HIS RESPONDE
TO THEM MAY NOT BE ONE OF FEARLESSNESS, DARING OR BRAVERY BUT

eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº 19, 2022.
ISSN 1697-9745

37

ARTÍCULO
CAÑO DÍAZ, H.: AYN RAND Y STEVE DITKO. HÉROES, EGOISMO/ALTRUISMO …

ONE OF A CONSTANT BROODING ABOUT HIS INABILITY TO COPE WITH THE
SUCCESSFULLY! IS IT A POWER OR A DISGUISE THAT MAKES A HERO OR
IS A HERO A MAN WHO FACES UP TO THE CHALLENGES AND OBSTACLES
OF LIFE AND ACTS ON THEM IN A MANNER THAT DOES CREDIT TO
HIMSELF AND THE PROPER PRINCIPLES THAT HACE BEEN PROVEN TO BE
TRUE?!68

Se supone que el guión lo firmó David C. Glanzman, pero debió de
acreditarse como «ghost writer»69 o contribuir de forma somera, pues resulta
evidente que tal discurso sólo podría haberlo urdido Ditko. En su faceta de
escritor carecía de la virtud de la síntesis, siempre se excedía con la retórica.
Pero no importa. Fue pionero en trasladar ideas filosóficas al cómic. Bas
Schuddeboom: «Como narrador, fue uno de los primeros en aplicar la filosofía
en sus historias»70.
A mi entender, uno puede estar de acuerdo o no con sus opiniones, pero
no veo absolutamente nada que me escandalice. Bill Mason: «Ditko era un tipo
anticuado y conservador, celoso de la ley y el orden, en la ilustre tradición de

68

¿Qué hace a un héroe? ¿Qué es un héroe? ¿Es un hombre con superpoderes que, disfrazado,
busca sin miedo los peligros, se enfrenta con audacia a todos los obstáculos y realiza grandes
hazañas de valentía, pero luego vuelve a su vida cotidiana, viviendo en la impotencia y el
miedo?... ¿Miedo de lo que dice y cómo actúa por temor a revelar su identidad secreta,
obligándose a vivir de forma antinatural, despojado de la capacidad de afrontar y actuar sobre
los problemas cotidianos de la vida? Es posible que su respuesta no sea de valentía, audacia o
agallas, sino una constante introspección sobre su incapacidad para hacer frente a la situación
con éxito. ¿Es un poder o un disfraz lo que hace a un héroe o un héroe es un hombre que se
enfrenta los desafíos y obstáculos de la vida y actúa sobre ellos de una manera que le da crédito
a sí mismo y a los principios apropiados que han demostrado ser verdaderos?!
DITKO, Steve (1968) Mysterious Suspense, nº 1, Charlton Comics, Derby, CT, p. 9
69

Ditko firmó el entintado con el pseudónimo de Rocke Mastroserio (DITKO, 2007: 277)

“As a storyteller he was one of the first to apply philosophy in his stories, most notably the
Objectivism by Ayn Rand” (...sobre todo el Objetivismo de Ayn Rand) (SCHUDDEBOOM, 2021)
70
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Harold Gray, Chester Gould y John Severin»71. No puedo comprender por qué
Chester Gould, creador de Dick Tracy, es admirado como uno de los mayores
autores del cómic norteamericano, mientras Steve Ditko generó suspicacias y se
granjeó la animadversión del mundillo.
Desde entonces, paulatinamente, Ditko fue cargando con el sambenito de
randiano, manteniéndose fiel a sus creencias mientras se convertía en una figura
execrable para la industria del cómic. Vagó como alma en pena asumiendo
encargos cada vez más y más anodinos hasta que, al final, decidió autoeditar su
obra personal con la única ayuda de Robin Snyder, su socio infatigable.

3.2. El disfraz de Spider Man de Ben Cooper Inc.
Secretos y mentiras, hechos incompatibles, más paradojas.
En 2012, un coleccionista y vendedor de artículos vintage, John Cimino72,
descubrió un pro-ducto descatalogado de la marca Ben Cooper Inc., conocido
fabricante de disfraces de Ha-lloween entre los años 30 y 80. En 1954, ocho
años antes de la publicación de Amazing Fantasy #15, la empresa distribuyó un
catálogo con los modelos de la nueva temporada: «Ben Cooper Spotlite
Halloween featuring the greatest name. All Fabric Halloween Costumes with

71

MASON, 2018: 211

72

Colaborador de Alter Ego, Retro Fan, Back Issue y The Jack Kirby Collector de TwoMorrows
Publishing.
CIMINO, John (2012, 12 de octubre) «A Legend Is Born... By Accident (Or Maybe Not)...» en
1963 Ben Cooper Spider-Man Halloween Custome, The Blog Adventures [actualizado]
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Masks. New! Different! Unusual! Novelty Customes with Masks!»73. Ben Cooper
Inc. tenía sus oficinas en el 18 de la Calle 20 Oeste, Nueva York, y sus
representantes comerciales Sam & Herbert Dre-lich en un despacho de la Quinta
Avenida. Es decir, Ben Cooper Inc. estaba a sólo 10 millas (16 kilómetros) de las
oficinas de Timely (precursor de Marvel) de Martin Goodman: una larga caminata de cuatro horas a pie, pero un breve paseo desplazándose en suburbano.
En aquel catálogo anunciaban un disfraz para niños modelo «Spider Man» (sin
guión, pero en partículas separadas) con un emblema en el pecho y un patrón
de telarañas estampado por el cuerpo, incluyendo una máscara que cubría la
cara entera74. Dicho disfraz estuvo a la venta de 1954 a 1962 y se rumorea que
Jack Kirby trabajó brevemente para Ben Cooper en algún momento de los años
50 según el New York Post75.
El disfraz original de Ben Cooper, de color amarillo, es diferente al que
vemos en los cómics de Spider-Man pero guarda numerosas similitudes en el
diseño. Para más inri, el argumento de The Amazing Spider-Man parece indicar
una relación: Peter Parker asume su deber heroico tras la trágica defunción de
su tío Ben (Uncle Ben) y, además, su disfraz lo confecciona él mismo como
buenamente puede, cosiéndolo con aguja e hilo, igual que cualquier chico que
preparara un disfraz de Halloween de andar por casa. ¿Ben Parker es un
homenaje o un guiño a Ben Cooper?

BALLMANN, J. (2014) «The Origin of the 1963 ‘Spiderman’ Halloween Custome» en The FullColor Guide to Marvel Silver Age Collectibles: From MMMS to Marvelmania, Totalmojo, p. 10
73

74

MURRAY, Will; THOMAS, Roy (Ed.) (2018, enero) «A 1988 Interview With The Man Behind
The Marvel Age Of Comics: Along Came Three Spiders…» (inserto), Alter Ego v.3 nº 150, p. 10
75

TUCKER, Reed (2015, 14 de julio) «The billion-dollar Spider-Man ‘cover up’», N.Y. Post.
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En Strange Tales #97 (March, 1962) Stan Lee y Steve Ditko publicaron el
relato Goodbye to Linda Brown donde aparecía una pareja de ancianos, tío Ben
y tía May, igual que los cariñosos tutores de Peter Parker. Remontándonos más,
en Rawhide Kid #17 (March, 1960) Stan Lee y Jack Kirby narraban el origen del
pistolero del Oeste, Beware! The Rawhide Kid!, donde ya introdujeron un «tío
Ben» que fallece tristemente forzando al héroe a comprometerse para impartir
justicia en su memoria. Parece que la estela de Ben Parker sigue sus propios
derroteros... hasta que Marvel anuncia su primer producto licenciado –
rigurosamente, el primer artículo de mercadotecnia jamás comercializado sobre
un superhéroe Marvel– mientras sale a la venta The Amazing Spider-Man #7
(December, 1963), es decir, cuando aún se trata de un personaje desconocido
por el gran público aparte de sus lectores. Este segundo disfraz fusiona el diseño
del primero, amarillo en parte, con el atuendo que creó Steve Ditko. Las ventas
fueron discretas, pero conforme el hé-roe de cómic gana popularidad Ben
Cooper relanza el disfraz para las temporadas de 1964 y 1965 en cajas distintas,
y sigue adelante anunciándolo en el prestigioso catálogo de los almacenes
Woolworths en 1967 y 196876. Parece que Marvel y Ben Cooper Inc. tenían una
relación estrecha, al menos en lo comercial. Intrigado, Cimino preguntó
directamente a Stan Lee y éste le respondió: «Martin [Goodman] nunca me dijo
nada. Estaba en una pequeña habitación escribiendo las historias y nadie me
dijo lo que estaba pasando en el mundo real» 77. Todavía disconforme, Cimino
escribió una carta a Steve Ditko preguntándole al respecto y el artista le contestó:

76

BALLMANN, J. (2014) «1963 Ben Cooper ‘Spiderman’ Halloween Custome», Op. cit., p. 11

“Martin [Goodman] never told me anything. I was in a little room writing the stories and nobody
told me what was going on in the real world” (cit. en CIMINO, 2012 actualizado)
77
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«El peso de la prueba recae sobre la persona que hace tal aseveración,
afirmación, acusación. Algunos recortes de prensa, etc. no son prueba racional
de nada más que algunos recortes de prensa, etc.»78, como preparando el
terreno para una más que probable acusación de plagio.
El misterio queda sin resolver. Al parecer se trataría de una curiosidad
histórica, una casuali-dad que viene a enredar aún más la madeja en la que se
halla la creación de Spider-Man, cuestio-nando la autoría de Ditko y poniendo en
entredicho su versión. Si él afirma que creó el traje, y si el propio traje fue un
plagio, ¿qué creó Steve Ditko exactamente?
El héroe, melancólico y pensativo, describe su personalidad en largos
soliloquios escritos por Lee, pero actúa y se desenvuelve con el espíritu de Ditko.
Además, el énfasis especial en la vida privada, mérito de Ditko, provocó airadas
críticas de Martin Goodman y Stan Lee, quienes creían que ocupaba demasiadas
páginas de historieta y debía centrarse más en las peripecias heroicas, no tanto
en las anecdóticas escenas cotidianas. Este leitmotiv, paradójicamente, fue lo
que enamoró a los lectores desde el primer instante, lo que distinguía a SpiderMan de cualquier otro superhéroe. Más que ninguno, el arácnido era verosímil y
creíble, un reflejo extraordinario de la vida real con el que sus lectores se
identificaron en seguida. El estudiante introvertido y dubitativo, ator-mentado y
marginado, resultó ser el más humano de los superhéroes79.

“The burden of proof is on the person who makes the assertion, claim, charge. Some clipping,
etc. are not rational proof of anything but some clipping, etc.”, carta personal divulgada por John
Cimino, fechada el 19 de diciembre de 2014 (Id.)
78

79

Extracto de Poder y responsabilidad
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El hogar adoptivo de tía May en Queens, la redacción del Daily Bugle, las
aulas del Midtown High School... el ambiente donde transcurrían las peripecias
de Peter Parker, un estudiante normal de instituto, sirvieron para identificar al
lector medio de comic-books dándole un reflejo en el que mirarse, mientras iba
construyéndose un personaje tridimensional, mucho más que un justiciero
disfrazado. Según las pautas del denominado «Método Marvel», Stan Lee
escribía unas líneas generales del argumento, y eran los dibujantes quienes
debían desarrollar la planificación completa de cada episodio, organizando la
trama bajo su propio criterio para que Lee redactara los diálogos al final. Por eso
la familia Kirby consideraba que los personajes de la empresa se gestaron en la
mesa de dibujo de su difunto padre, y por eso mismo Steve Ditko era el autor
que creó no sólo al personaje sino la temática y la atmósfera que asociamos a
éste. Y lo hizo contraviniendo las indicaciones del guionista y el editor jefe de
Marvel Comics, que insistían para que no abundara tanto en el aspecto humano
del superhéroe, su identidad civil. Spider-Man era mucho, muchísimo más que
un disfraz. Era el chico tras la máscara... que, una vez más, remite a la foto de
Steve Ditko en el anuario de 1945 del instituto Johnstown.

3.3. El test de Rorschach
Habíamos dejado a Ditko semirretirado del circuito profesional, dibujando
lo que a él le apetecía en su estudio de la Calle 43. El monólogo cómico de Steve
Ditko duró treinta años, posiblemente el más largo de la historia. No necesitaba
recibir premios, un apretón de manos o una palmadita en la espalda, no tenía
que asistir a ninguna convención de cómics. No deseaba los aplausos ni las
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felicitaciones. Hacía lo que él creía que tenía que hacer, lo que le hacía más feliz.
Dibujar, sin depender de nadie.
Sólo por hacer esto, la industria del cómic debería sentirse avergonzada.
Uno de los mayores talentos vivos del negocio, si no el mayor en términos
macroeconómicos, ya no podía identificarse con la industria del cómic, había
dejado de sentirse vinculado a ella. Nada podía proporcionarle una satisfacción
igual a trabajar por cuenta propia.
Pero en vez de avergonzarse y sentirse aludida, la industria del cómic
arremetió contra él insinuando que era un hombre perturbado, obsesionado
únicamente con el Objetivismo de Ayn Rand.
Cuando DC Comics decidió relanzar la línea Action Heroes de Charlton,
cuyos personajes incorporaron a su despensa, el británico Alan Moore esbozó el
guión que se convertirá en Watchmen. The Question se modificó para encarnar
una versión más extrema, Rorschach, un indigente con complejo de Edipo capaz
de actos de gran violencia, misántropo, sociópata, absorto en su propia cruzada
por destapar la verdad, con visión de túnel y profundos traumas sin resolver en
su historial clínico80. Ditko: «Oh sí. Rorschach. Es como Mr. A. Excepto que
Rorschach está loco»81.

80

Alan Moore explica su enfoque, a partir del estudio concienzudo y la crítica comparada de la
obra de Steve Ditko y Ayn Rand, en COOKE, 2000: 100, COOKE y KNUTSON, 2009 y MOORE,
2010: 115
COOKE, Jon B. (2000) «Toasting Absent Heroes. Alan Moore discusses the Charlton-Watchmen
Connection», Comic Book Artist, nº 9, pp. 100-5
“Oh yes. Rorschach. He’s like Mr. A. Except Rorschach is insane” otras veces citado como “'Oh
yeah, he’s the one who’s like Mr. A. Except that he’s crazy.”
81
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Rorschach acabó siendo el personaje más popular del reparto coral de
Watchmen, obra que revolucionó el cómic en los años 80 proponiendo un
tratamiento adulto de los superhéroes. Ditko todavía era capaz de convulsionar
el mundillo hasta por la vía indirecta. Pero los cómics de Mr. A, circunscritos a
un número reducido de lectores, parecían el desahogo de un artista veterano
empeñado en exprimir un solo tema.
Dado que Ayn Rand era bien conocida por su defensa incondicional del
capitalismo y llegó a inspirar el movimiento libertario en Estados Unidos82, se
daba por hecho que Steve Ditko creía a pies juntillas todo el ideario del
Objetivismo, sin albergar dudas o contemplar otras posturas políticas. Eso no es
cierto.
Ditko no era un tipo huraño y desagradable, sino educado y sociable. Jim
Shooter menciona una ocasión en que se encontró con Bob Kanigher, un
intelectual progresista que había estado escribiendo cómics desde los años 40,
y pasaron horas discutiendo sobre política, acaloradamente pero con toda
cortesía: «A menudo se quedaba y conversaba con la gente, con los chicos
nuevos, con los veteranos, con los más mayores, no le importaba. Cualquiera
que piense que Ditko es un lobo solitario se equivoca, nah, de ninguna manera.

82

El manual que estudia la historia del movimiento libertario durante los años 60 y 70 se tituló It
Usually Begins With Ayn Rand, escrito por Jerome Tuccille en 1972.
El Partido Libertario o Libertarian Party se fundó en 1971 y se basa en el no intervencionismo
del Estado en términos absolutos. La filosofía de Ayn Rand que propugna el egoísmo como estilo
de vida estimuló a generaciones de lectores.
Puede consultarse la web www.freenation.org donde se concretan tales propósitos en los
artículos de Richard Hammer, organizador de simposios y coordinador de Formulations, boletín
oficial del movimiento Free Nation Foundation. Hammer es el fundador de la FNF cuyos objetivos
se despliegan en el programa Toward a Free Nation (HAMMER, 1993)
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Parecía que le gustaba estar con nosotros. Él toleró bastante bien nuestra jaula
de grillos, incluyéndome a mí, creo»83.
Sin embargo, para la inmensa mayoría, el pecado de Ditko era simpatizar
con la derecha, con la extrema derecha incluso, en un sector que se caracteriza
por ser de izquierdas. Incluso tal afirmación es discutible. Marvel Comics quiso
ir en cabeza de la rebeldía estudiantil a mediados de los 60, pero se había
dedicado toda la primera mitad de la década a combatir el socialismo y denostar
el ideario bolchevique: «La política de Marvel pasó de un anticomunismo
entusiasta a comprometerse más con la llamada contracultura. El declive cultural
de la John Birch Society tras su derrota en las elecciones de 1964 hizo que
Marvel virase de dirección acercándose a los jóvenes universitarios que estaban
leyendo las revistas de la compañía en un número creciente»84. Universitarios
implicados en política que simpatizaban con la guerrilla de Fidel Castro y el Che
Guevara, la Revolución Cultural de Mao y el Frente para la Liberación de Vietnam
liderado por Ho Chi Minh, sufrirán una muy conveniente amnesia si pretenden
recordar cuán furiosamente los superhéroes Marvel combatían antes esas ideas.
Nadie recuerda en este punto que los relatos de Marvel tienen su raíz en
la Guerra Fría, enfren-tándose a los enemigos socialistas del bloque soviético en
tantísimas ocasiones: “Tenemos que aprovechar esa oportunidad... ¡a menos
que queramos que los comunistas se nos adelanten!” podíamos leer en Fantastic
Four #1 recordando al astronauta rival Yuri Gagarin. En el nacimiento del

83

SHOOTER, Jim (2011, 20 de noviembre) «Ditko at Valiant and Defiant, Part 2»

O’NEIL, Tegan (2016, 31 de marzo) «How the Cold War saved Marvel and birthed a generation
of superheroes», The A.V. Club
84
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Increíble Hulk, un agente secreto ruso saboteó la prueba nuclear del Dr. Bruce
Banner desde la cabina de control, un soviético infiltrado en el ejército que recibía
órdenes de La Gárgola, su-perespía del comunismo que conspiraba para
entorpecer el poderío norteamericano. Thor sería “¡Prisionero de los Rojos!”,
Tony Stark sería secuestrado por un “tiránico guerrillero rojo” del Sudeste
Asiático cuando el caricaturesco pero temible Wong-Chu provocara el origen de
Iron Man en su electrizante debut y los Cuatro Fantásticos lucharían contra el
Fantasma Rojo85.
De cualquier modo... ¿Steve Ditko era de derechas? ¿Era Objetivista?

3.4. Contra el revisionismo histórico
En febrero de 2021, hace justo un año en el momento de escribir estas
líneas, Zack Kruse publicó el libro Mysterious Travelers86. Como él no cita el
estudio publicado por la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de
Cantabria, ni el trabajo previo de investigación coordinado por el Dr. Gerardo
López Sastre, yo haré lo propio y no citaré ningún elemento de Kruse. Su libro,
con un estilo denso y convincente, viene a decir que Ditko no era Objetivista;
define su obra, y su pensamiento, con una nueva etiqueta de su invención:
Liberalismo místico.

85

Fantastic Four #1 (August, 1961), The Incredible Hulk #1 (March, 1962), Journey Into Mystery
#87 (October, 1962), Tales of Suspense #39 (December, 1962) y Fantastic Four #13 (January,
1963)
86

KRUSE, Zack (2021) Mysterious Travelers: Steve Ditko and the Search for a New Liberal
Identity, Great Comics Artists Series, University Press of Mississippi, Jackson, MS.
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Para saber lo que opinaba Ditko sobre el misticismo, basta consultar The
Avenging World y cierto sketch en concreto, MYSTIC, protagonizado por una
especie de sacerdote o chamán con una mitra de obispo87. Afirma que la vida es
un asco, “pero después de morir te lo compensaré”.
Verdades y mentiras, versiones interesadas, verdades contradictorias,
medias verdades y mentiras piadosas, una verdad absoluta y verdades
inconvenientes.
Con Ditko muerto tres años antes, cualquiera tendría el terreno despejado
para publicar una revisión académica de su obra. Como el mayor impedimento
que dificulta la recepción de su obra por el gran público era su adhesión al
Objetivismo, nada más conveniente que suprimir a Rand y eliminar el
Objetivismo de la ecuación, haciéndolo accesible al público de todas las
ideologías. Entonces aparece la nueva consigna: Liberalismo místico.
¿Quién dijo que los intelectuales norteamericanos deban consultar
fuentes y bibliografía publi-cada fuera de su país? ¿Para qué? Y sobre todo,
¿quién ha dicho que cualquier cosa que se haya escrito fuera de Norteamérica
–peor si no está en inglés– merezca mínimamente la pena?

87

“But after you die, I’ll make it up to you” (sic)

Ditko presenta a la Tierra como un ser antropomorfo malherido, con un brazo en cabestrillo,
cojeando y envuelto en vendas, proclamando iracundo: “El estado en que me encuentro lo ha
provocado la gente trabajando muy duro, consciente e inconscientemente, para que mi salud
empeore. ¡Te mostraré varios tipos de personas y la estupidez que practican, que siempre traen
más miseria!” A continuación, señala a los principales culpables. El Místico aparece como
plasmación del líder religioso.
The Avenging World, editado por Bruce Hensherson en 1973, fue reeditado por Robin Snyder
dentro de la antología The Ditko Collection Vol. 2 de Fantagraphics en 1986, y otra vez en 2002
añadiendo historietas hasta alcanzar las 244 págs. con portada en blanco y negro (DITKO y
SNYDER, 1986 y 2002).
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Yo, desde luego, jamás lo he dicho.
Veamos en qué consiste tal ejercicio de revisionismo histórico como el
que se plantea.
Alan Moore: «Durante los años 60, aprendí bastante rápido sobre las
fuentes de las ideas de Steve Ditko, y muy pronto me di cuenta de que le
gustaban mucho los escritos de Ayn Rand.»88
Sean Howe: «Ditko no se reía. Como partidario cada vez más devoto de
la obra de la novelista y filósofa Ayn Rand, cuya filosofía objetivista subrayaba el
autointerés, los derechos individuales y la lógica fría y dura, no era exactamente
la imagen del empleado dócil.» «La inquebrantable devoción de Ditko a los
principios de Ayn Rand y su deseo de llenar sus cómics con referencias a esos
principios no facilitaba las cosas.»89
Julián M. Clemente: «En el Objetivismo encontró una percha a la que
quedarse colgado y no bajarse nunca.»90
J. David Spurlock: «Después de dejar Marvel en 1966, Ditko creó sus
propios Mr. A y The Question, que integran la filosofía objetivista de Ayn Rand
con la suya, y siguen siendo tan con-trovertidos como siempre.»91

“During the 60s, I learned pretty quickly about the sources of Steve Ditko’s ideas, and I realized
very early on that he was very fond of the writting of Ayn Rand” (COOKE y MOORE, 2000: 100).
88

89

HOWE, 2013: 56 y 63

90

CLEMENTE, 2015: 59

“After leaving Marvel in 1966, Ditko created his own Mr. A and The Question, which integrate
the Objectivist philosophy of Ayn Rand with his own, and remain as controversial today as ever”
(SPURLOCK, 2005: 5)
91
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Dick Giordano: «Creo que fue la primera vez que noté el interés de Steve
por la filosofía de Ayn Rand.»92
Mike Gold: «Aparte de su arte, Steve Ditko es más conocido por su fuerte
visión objetivista del mundo y su reclusión al estilo de J.D. Salinger.» 93
Bruce Hensherson: «Empezamos a hablar de Ayn Rand. Yo tenía veinte
años y le veía como una especie de profesor. Estuvimos hablando hasta las 9
de la noche. Pensaba que era el tipo más enrollado que había conocido.» 94
Craig Yoe: «Había un montón de material de referencia, listo para que
Steve lo usara, y revistas filosóficas de Ayn Rand en las que el artista se inspiró.»
«¿Ditko encontraba su vida desalen-tadora, incluso terrorífica? ¿O acaso se
sentía abrumado porque la sociedad rechazaba suscribir las creencias del
Objetivismo?»95
Bill Mason: «La admiración de Ditko por Ayn Rand y su argumentación
objetivista aún no han enfriado el poder narrativo y dramático de su obra.» 96
Blake Bell: «La aplicación de Ditko de la filosofía de Rand era simple: el
tema es que la verdad es en blanco y negro.» «Lo que atrajo a Ditko de The
Fountainhead y Atlas Shrugged de Ayn Rand (y sus posteriores ensayos) fue su
“I think that’s the first time we saw Steve’s being interested in the Ayn Rand philosophy”
(GIORDANO, 2011: 12)
92

“Outside of his art, Steve Ditko is best known for his strong objectivist world-view and his J.D.
Salinger-like reclusiveness” (GOLD, 2012: 53).
93

“I started talking about Ayn Rand stuff. I was 20 years old and it seemed to me like I was talking
to a teacher figure. I ended up staying until 9 pm. I just thought he was the coolest guy I ever met”
(cit. en BELL, 2008e: 134)
94

“Does Ditko find life daunting, even scary? Or life felt to be overwhelming because society
refuses to subscribe to his black-and-white objectivist’s creeds?” (YOE, 2009: 14 y 2012b: 12)
95

“Ditko’s admiration for Ayn Rand and his Objectivist “argufying” have not yet chilled the narrative
and dramatic power of his work” (MASON, 2018: 210)
96
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énfasis en que el hombre es un animal racional con el potencial de ser un héroe.
Con la incorporación del sistema de creencias de Rand, Ditko se convertiría en
el primer dibujante de cómics en introducir una ideología filosófica explícita en
su trabajo.»97
Steve Ditko: «Mr. A se basa en la Teoría de la Justicia de Ayn Rand, en
la Ley de Identidad de Aristóteles. A es A. Una cosa es lo que es. Para Ayn Rand,
la Justicia es identificar objetivamente una cosa por lo que es y tratarla
adecuadamente.»98
Disculpad si no he sido lo bastante claro. Quiero decir que Ditko era
Objetivista. Si no lo era de manual –un émulo de Leonard Peikoff o Nathaniel
Branden– sí lo fue a su estilo.
Claro que leyó más libros aparte de la obra de Ayn Rand. Si consideramos
que Rand publicó alrededor de diez libros entre novelas y ensayos, sería
inconcebible que Steve Ditko no leyera nada más que diez libros en setenta años
de carrera, o en sus noventa años de vida. Por supuesto que hay otras

“Ditko’s application of Rand’s philosophy was simple: the issue of truth was black and white” y
“What appealed to Ditko in Ayn Rand’s The Fountainhead and Atlas Shrugged (and her
subsecuent non-fiction writings) was her emphasis that Man was a rational animal with the
potential to be a hero. With the incorporation of Rand’d belief system, Ditko would stand as the
first comic-book artist to introduce explicit philosophical ideology into his work” (BELL, 2008b: 89
y 2008f: 173)
97

“Mr. A is based in on Ayn Rand’s theory of Justice, on Aristotle’s Law of Identity. A is A. A thing
is what it is. For Ayn Rand, Justice is objectively identifying a thing for what is and threating it
accordingly” (cit. en SCHUMER, 2003c: 70). Extractos del documental The Masters of Comic
Book Art (Ken Viola, 1987) presentado por Harlan Ellison, con la única grabación sonora de Steve
Ditko que se conoce, explicando la filosofía de Mr. A.
DITKO, Steve [Chad K.W.D.L.] (2015, 26 de septiembre) «The Masters of Comic Book Art.
Eisner, Kirby, Ditko, Adams, Wrightson, Miller» [Vídeo] Youtube: https://youtu.be/_kkzrs1HUsk
[min. 19:31]
DITKO, Steve [Jim Keefe] (2018, 7 de julio) «Steve Ditko segment from The Masters of Comic
Book Art (Ken Viola, 1987). Introduction by Harlan Ellison» [Vídeo] Youtube: https://youtu.be/
dUuRce0UAZM
98
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referencias en su obra y su pensamiento no se circunscribe sólo a la obra de
Rand, faltaría más.
Pero, ¿Liberalismo místico?
¡Siguiente!

3.5. Anti-Ditko Fans y El fuego de la libertad
Así pues, tenemos un Steve Ditko añorado, idealizado, de su época en
Marvel, que asociamos con la idea de un superhéroe entrañable que asiste al
instituto. Al mismo tiempo tenemos un Ditko controvertido, reclusivo y randiano.
Se trata del mismo hombre en momentos distintos pero el público no sabe cómo
conciliar las dos facetas. Algunos han tomado una decisión drástica –como
Kruse– y han pretendido borrar el Objetivismo de su biografía, mandando a Rand
a paseo.
Ditko, además de dibujar, solía escribir columnas de opinión que se
publicaban en los boletines de Robin Snyder. Más allá de recabar los testimonios
de aquellos que le conocieron y trataron con él de primera mano, la fuente más
fiable ha de ser el propio Ditko. En The Four-Page Series #3 (June, 2013) publicó
un ensayo titulado «Anti-Ditko Fans» donde reflexionaba sobre todos aque-llos
que afirmaban amar su obra pero repudiaban al autor y tenían una imagen suya
preconcebida. Flórez y Manzano: «En un artículo se afirmaba que era un
admirador de Rand de toda la vida. Se preguntaba desde cuándo le gustaba
Rand y si alguien lo sabía. Afirmaba que nadie podía saber cuándo había visto
El Manantial por primera vez, nadie sabía nada de su relación con Rand... ¿qué
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sabía el público de sus preocupaciones filosóficas o de sus conocimientos? ¿No
era una libre elección por su parte trasladar los principios de Rand a su obra y a
su comportamiento? Eso había resultado ofensivo y amenazador para muchos
historiadores del cómic, parecía que determinados temas estaban prohibidos»99.
El artículo confirma, de una vez por todas y sin ninguna duda, que Ditko
era randiano –trasladaba los principios y el comportamiento de Rand a sus
cómics– y era consciente de la ani-madversión que sentían hacia él por ese
motivo: «soy una comezón que no se pueden rascar»100.
El texto, interesantísimo, continúa aplicando un argumentativo lógico para
llegar al siguiente silogismo: los fans aman sus cómics, pero van en contra de su
autor, luego van en contra de lo que aman, así que van en contra de sí mismos
y sus propios intereses –han elegido ser autolesivos– llegando a la
autonegación101.
Bien, en este punto Blake Bell afirmaba que Ditko leyó a Rand antes de lo
que cree la opinión pública: fue mucho antes de crear a Mr. A y The Question,
ya sucedía mientras formaba tándem con Stan Lee, debió de suceder incluso
antes de crear a Spider-Man.

99

FLÓREZ y MANZANO, 2016c: 367-8

“Violators like me must be abused, pubished, stopped, silenced for the good of all... I seem to
be an itch they can’t scratch, no relief.”
100

“They choose to be self-abusive. They are really anti-their own life’s best interest. Self
negating.” El texto apareció en The Four-Page Series #3 (June, 2013), 2nd Printing (October,
2013) y 3rd Prin-ting (April, 2016) antes de ser recopilado en libro.
DITKO, Steve (2020) The Complete Four-Page Series And Other Essays, SD, pp. 24-5
101
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Para mí, el único modo de reconciliar la visión del creativo de Marvel
Comics con la idea del randiano misantrópico es acudir a Rand y leer su obra
directamente, sin prejuicios. Tal vez encontremos que Ayn Rand, a pesar de su
adhesión al capitalismo y el laissez faire, tiene mucho más que ofrecernos. No
deberíamos tener a Rand por una extremista furibunda, la bestia negra de los
libertarios, el Mal encarnado. Era una novelista de gran talento y luego una
pensadora influyente que se ocupó de muchas áreas de conocimiento, no sólo
la economía.
Para ello dediqué años de mi vida. Una tesis doctoral y dos libros 102. En
España nadie más se ocupó de hacerlo. Sólo contábamos con ediciones
autóctonas –antiguas y descatalogadas– de Los que vivimos y El manantial. Para
descubrir su obra debíamos acudir a ediciones extranjeras, de Latinoamérica
para disponer de una traducción hispana103. El único académico español que
quiso escribir una monografía sobre Rand se limitó a cubrir sus novelas en
términos despectivos104. Mientras yo trabajaba en mi tesis, Daniel Phillip
Stanforth preparaba la suya, Ayn Rand’s Fiction and the Shaping of Modern
Individualism, que se adelantó a la mía incorporándose al Ministerio de Cultura
unos meses antes, pero sólo trataba de su novelística. Años después, Luca

102

El primero. autoeditado según el ejemplo de Snyder-Ditko, con gráficos e ilustraciones a color:
Del Objetivismo de Ayn Rand a los cómics de Steve Ditko. Perspectiva contemporánea del héroe
en Estados Unidos, Vision Libros y Liber Factory, Madrid, 430 págs.
103

Editorial Grito Sagrado en Buenos Aires, con traducciones de Luis Kofman, Fredy Kofman,
Hernán Alberro y Marta Castro, corrección y supervisión de Marta Castro y Lucila Garay, siempre
respetando el castellano neutro y evitando los giros lingüísticos del Español hablado en
Argentina.
“El héroe transmite la filosofía del self made man como eje central del American way of life y
termina conquistándolo todo: Nueva York, el mundo y, por supuesto, a una mujer, que forma
parte del botín de una batalla sexual que encandila a los mozos” (COTARELO, 2004: 81).
104
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Moratal Roméu publicó La Filosofía Política de Ayn Rand para la Universidad
Complutense de Madrid, pero en esta ocasión se centraba en su obra filosófica.
Mi trabajo fue, rigurosamente, el único de nuestro país hasta la fecha en abarcar
su obra completa. Luego vino la Colección Ayn Rand de Planeta para publicar
sus novelas esenciales en una edición esmerada, nueva traducción y elegante
presentación, cubriendo una laguna inexplicable. Ayn Rand se hallaba en una
especie de «punto ciego» inaccesible, sus ideas no habían penetrado aún en
nuestro país.
¿Y qué encontramos en la obra de Ayn Rand que sea tan incendiario?
En primer lugar, he de advertir que yo no soy Objetivista. Eso sería
incompatible con mi profesión, dado que ejerzo la enseñanza trabajando como
funcionario en la Educación pública de nuestro país. Todo en lo que creo es
contrario a la doctrina económica del neoliberalismo. Si por Ayn Rand fuera, el
Estado no debería ocuparse de nada más que garantizar nuestra seguridad,
cualquier otra función pública sería una intromisión en el libre albedrío de los
ciudadanos.
Si quieren saber qué más nos ofrece la pensadora rusoamericana, acudan
directamente a sus libros o lean mi estudio. Explicarlo aquí rebasaría el espacio
del que disponemos ahora. Sí puedo avanzar un par de aspectos negativos y
algún otro aspecto positivo. En lo negativo, yo diría que para tratarse de una
persona que siempre reivindicó el individualismo exacerbado, se dejó rodear de
acólitos o adoradores que la seguían allá donde fuese y sabían acariciar su ego.
Además, una contradicción clave: Rand siempre defendió la literatura del
Romanticismo –con Victor Hugo como autor fetiche– y condenaba el arte
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moderno por estar vacío de significado, no ser instructivo ni enaltecedor; sin
embargo defendía también el libre mercado. Es decir, si el mercado se autorregula y el público demanda productos banales, ¿quién puede decir que el
público esté equivocado? Es contradictorio reivindicar el heroísmo en el arte y
en la vida, y al mismo tiempo confiar en la mano invisible que todo lo rige, la ley
de la oferta y la demanda.
En lo positivo, afirmo aquí y ahora que cuando Ayn Rand se ocupó de
asuntos de ética, estética y didáctica siempre resulta interesante y tiene mucho
que aportar. Los adalides del liberalismo deberían tatuarse en la espalda algunos
de sus ensayos en The Objectivist Newsletter antes de emprender cualquier
negocio. Sin embargo, lo que hacen quienes se dedican a amasar dinero es otra
cosa distinta. El personaje de Jeremy Irons en Margin Call (J.C. Chandor, 2011)
lo explica muy bien: «Hay tres formas de ganarse la vida en este negocio: ser el
primero, ser el más inteligente o hacer trampa»105. Y así, de este modo, es como
estamos esquilmando el planeta, el mundo que sostenía el titán Atlas y que Lee
Lawrie esculpió para exhibir en el Rockefeller Center.
En lo positivo, vean cómo ha cuajado en nuestra sociedad actual aquello
que Rand preconizó hace setenta años: el emprendimiento y la globalización.
Nadie osaría negar el mérito de cualquier pequeño o gran empresario, incluso
pretendemos inculcar los valores del emprendimiento en niños y jóvenes. Nadie

105

“There are three ways to make a living in this business: be first, be smarter, or cheat.”
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se atreve hoy a negar que vivimos en una aldea global, con problemas globales,
interconectada, interdependiente106.
Además, y esto se lo debemos a su discípulo Nathaniel Branden, se ha
extendido el concepto de Autoestima en psicología: autorrealización, amor
propio, crecimiento personal... Todo empieza en 1969 con The Psychology of
Self-Esteem, que reformula el concepto que Rand llamaba egoísmo pero que
difiere del significado que solemos darle. Para el Objetivismo, el YO es el bien
su-premo, la meta a la que debemos aproximarnos construyendo la propia
personalidad de manera sistemática. Si lo pensamos bien, tiene mucho que ver
con las filosofías orientales, aunque a Rand le daba verdadero asco cualquier
vía del misticismo que no fuera el pensamiento racional y la lógica pura de
Aristóteles.
Lean mi libro. Si esto les parece un anuncio y no les ofrezco suficiente
garantía de solvencia, lean El fuego de la libertad de Wolfram Eilenberger, donde
se ocupa de Simone de Beauvoir, Simone Weil, Ayn Rand y Hannah Arendt. Un
magnífico relato a cuatro voces, sobre cuatro mu-jeres que combatieron
duramente por ensanchar la libertad en el siglo XX, mientras prosperaba el
fascismo en Europa y surgían nuevas fórmulas de tiranía en el mundo107.

106

La Contracumbre de Seattle y las manifestaciones contra la Organización Mundial del
Comercio en 1999, hito del movimiento antiglobalización, fueron tal vez el último estertor antes
de desaparecer, difuminándose para dejar paso a un alegre clima de satisfacción general gracias
a los smartphones, las redes sociales y las compras en Ebay. Cada vez que un Estado emprende
políticas proteccionistas y refuerza sus aranceles respondemos que va marcha atrás, en contra
del progreso y de la Historia.
107

EILENBERGER, Wolfram (2021) El fuego de la libertad: El refugio de la filosofía en tiempos
sombríos 1933-1943, Taurus, Barcelona.
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En España, en la Gran Vía de Madrid, tenemos nuestra propia escultura
de Atlas sosteniendo el mundo108. Se halla cerca de la Victoria Alada del Edificio
Metrópolis y la Diana Cazadora en lo alto del núm. 21, igual que otras tantas del
Ave Fénix repartidas por la ciudad para identificar a la compañía de seguros La
Unión y el Fénix. Está en la azotea del hotel NH Collection, sobre la novena y
última planta del complejo, el edificio neobarroco del antiguo Senator obra de
Julio Martínez Zapata y José López Sallaberry. Domina el cielo madrileño desde
mayo de 2018, justo un mes después de haber defendido mi tesis en la Facultad
de Humanidades de Toledo. La estatua, que mide 3,45 metros, rematada con
gel-coat y polvo de bronce, es obra de Future Arquitecturas. Pueden subir a lo
alto del edificio, ir a su azotea y tomar un estupendo cocktail en el Restaurante
Sky bar Picalagartos para observarlo con sus propios ojos.
Pueden llevar un ejemplar de The Amazing Spider-Man #33 para
comparar allí mismo, in situ, la splash-page de Ditko y establecer el paralelo.

3.6. Todo el mundo tiene que decidir cómo vivir su vida
Se han escrito varios libros sobre Ditko desde su defunción. Ninguno de
ellos cita mi trabajo. Os lo aseguro, me importa un bledo.
Seré más específico: me importa una m$#&%.
Para mí, ver un libro publicado no es un medio para un fin sino un fin en
sí mismo. Cada vez que veo mis palabras impresas en una estupenda edición

108

SANTOS MOYA, Aitor (2019, 19 de marzo) «El último guardián del cielo de Gran Vía», ABC
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en rústica, me siento suficientemente recompensado. No deseo hacer
promoción, dar conferencias o erigirme como el portavoz de una gran verdad,
una verdad revelada. Pongo ese libro en una estantería, con el resto de libros
que guardo en mi biblioteca, y sonrío feliz. Las ventas de mis libros no me
reportan ningún beneficio, como así está estipulado bajo contrato.
Por otra parte, los americanos –los anglosajones en general– tienen una
parte de grandeza y una parte de soberbia, en proporción y porcentajes distintos
dependiendo de quién se trate; pero indefectiblemente, esto es un hecho que
constatamos cada mañana en los telediarios109. La Historia del siglo XX da buena
cuenta de ello, yo mismo me ocupo de abordar el tema en mi próximo libro a la
venta este año.
Mi admiración por el arte americano y la cultura popular no ciega mis ojos
ante esto. Arrojando una mirada de largo alcance, una visión de longue durée
como decían en la Escuela de Annales, Estados Unidos se emancipó de la vieja
Europa igual que un niño crecido que abandona la casa de sus padres, y como
hacen normalmente en Norteamérica, no vuelven al hogar familiar más que de
vez en cuando para celebrar el Día de Acción de Gracias y quizás la Navidad; el
resto del tiempo creen que están mucho mejor sin echar la vista atrás y no añoran
para nada el nido paterno. Si les va mal en la vida, raramente regresan al abrigo
de sus padres porque lo consideran un retroceso. De este modo, lejos de Europa
y separada de su alma mater, Norteamérica se dirige a la intrascendencia,
encaminándose a la irrelevancia y haciendo muchos aspavientos entretanto. Ja-

109

Asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021
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más volveremos a escuchar discos como los que se grabaron en los años 60 y
70 ni a ver un cine mejor, etcétera.
La industria del cómic ha continuado alimentando el mito de Ditko. Ha
fomentado su leyenda, ahora convertida en misterio esotérico para los
iniciados110.

110

En Tomorrow Stories #2 (October, 1999) el relato How Things Work Out de Alan Moore y Rick
Veitch muestra la triste biografía de un tipo que vive toda su vida en el mismo edificio a merced
de un grasiento mafioso, un posible guiño a Steve Ditko (JOHNSTON, 2020a).
En Multiversity: Pax Americana #1 (August, 2014) Grant Morrison devuelve a The Question a
sus raíces junto a los demás personajes de la despensa Action Heroes de Charlton, deshaciendo
el trabajo de Alan Moore, que no ha dejado de reeditarse y continuó en la precuela Before
Watchmen: Rorschach #1-4 (August to November, 2012) contado incluso con versión
cinematográfica en Watchmen (Zack Snyder, 2009). Pero la versión hiperbólica de Ditko enlaza
con la serie de Tv producida por HBO Watchmen (Damon Lindelof, 2019) donde Rorschach
inspira un ejército terrorista libertario de supremacistas blancos emparentado con el Ku Klux Klan.
Spider-Man: Fever #1-4 (April to June, 2010) de Brendan McCarthy concluye con una emotiva
secuencia de despedida con Lee y Ditko abrazados y oyendo una canción: “Two friends are
saying goodbye”.
La serie Kill or be Killed #1-20 (August, 2016 to June, 2018) por Ed Brubaker y Sean Phillips
retrata a Stan Lee y Steve Ditko como miembros del Departamento de Policía de Nueva York,
siendo Ditko un policía corrupto comprado por la mafia rusa.
La portada de Hey Kids! Comics! #2 (September, 2018) de Howard Chaykin muestra un Ditko
resentido por el éxito de su personaje Tarantulad mirando la tele con un poster “Who Is John
Galt?” (guiño a la novela Atlas Shrugged) colgado en la pared.
Daniel Clowes publicó en Twitter una historieta de dos páginas titulada Ditkoesque,
absolutamente magistral, que ofreció a The New Yorker en 2017 pero fue rechazada (CLOWES,
2019).
La serie Rorschach #1-12 (October, 2020 to September, 2021) cuenta la historia del dibujante
William ‘Wil’ Myerson (Ditko con otro nombre), creador de Pontius Pirate (guiño a Spider-Man) y
The Citizen (guiño a Mr. A y The Question) que se disfraza de Rorschach para llevar a cabo un
atentado contra el candidato a las elecciones presidenciales; antes de llegar a eso, su vida
personal es patética y amarga.
El cortometraje de animación DC Showcase: Blue Beetle (Milo Neuman, 2021) incluido en el
dvd o Blu-ray Batman: The Long Halloween, Part Two (Chris Palmer, 2021) es un homenaje a
los antiguos cartoons de Filmation y Hanna-Barbera con protagonismo compartido por Blue
Beetle y The Question, como en los cómics de Charlton. Especialmente ácidos son los diálogos
de The Question señalando el Objetivismo.
Una secuencia de Venom #35/200 (August, 2021) muestra al adolescente Dylan Brock en el
despacho del director (Principal Bean) tras una pelea en los pasillos del instituto. Es el propio
Steve Ditko: “Mi trabajo consiste en preguntar estas cosas, ¿vale?”
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Pero me desvío del tema. David Currie publicó Ditko Shrugged sacando a
relucir correspondencia privada para presentar la personalidad de Steve Ditko 111
penetrando en aspectos de su vida que niegan el hecho de que fuera un chalado
recalcitrante, y eso es bueno. Mi favorito es Regards, Ditko por Jason Chahwala,
un humilde libro autoeditado pero con exquisita factura112 que también revela
correspondencia epistolar privada narrando en primera persona el impacto
emocional del autor en su trato a distancia con Ditko. Sergio Ponchione lanzó el
cómic DKW Ditko Kirby Wood cuando el artista aún estaba vivo, pero cobra un
nuevo significado con él bajo tierra113.
Respecto a la correspondencia: Ditko tenía la costumbre de atender
personalmente todas las cartas que llegaban a su estudio en la Calle 43, cuya
dirección postal constaba en los listines telefónicos de Nueva York y podía
conocerse fácilmente. Escribía sus cartas a mano y no tenía reparos en contestar
cualquier duda o consulta que quisieran hacerle. Para tratarse de un tipo
presuntamente huraño y esquivo, era mucho más accesible que la mayoría de
artistas encumbrados, de este o de cualquier otro negocio. Recibir y atesorar una
carta manuscrita de Steve Ditko llegó a ser un orgullo para los fans. Tanto es así,
que cuando estaba investigando para mi tesis, encontré –aún pueden
encontrarse– sus cartas originales a la venta en Ebay, en disputadas subastas
para que cualquier usuario del mundo pudiera pujar por ellas y enriquecer a sus
propietarios.

111

CURRIE, David (2020) Ditko Shrugged. The Uncompromising Life of the Artist Creator of
Spider-Man and the Rise of Marvel Comics, Hermes Press, Neshannock Township, PA.
112

CHAHWALA, Jason (2019) Regards, Ditko, Chahwala Publishing y Amazon, Leipzig, GE.

113

PONCHIONE, Sergio (2014) DKW Ditko Kirby Wood, Fantagraphics, Seattle, WA.
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Jim Van Heuklon, habitual de los foros de debate y fan reconocido de
Steve Ditko, subastaba en 2017 una carta suya en Ebay: «Querido Jim, Todo el
mundo tiene que decidir cómo vivir su vida u otros lo influenciarán de una manera
u otra, como una multitud... Aristóteles, en el siglo

IV

a.C., “el hombre es un

animal racional”. Pero muchos, como la historia continúa demostrando, eligen
vivir, actuar irracionalmente. Saludos, Steve Ditko.»114 Contacté con él y así
conseguí hacerme con una copia facsímil que tengo enmarcada en casa, pues
me pareció una verdadera perla filosófica. Con Ditko muerto, sus cartas se han
revalorizado y pueden alcanzar sumas muy altas en el mercado de reventa. Es
lo que tiene el libre albedrío, el libre mercado.

“Dear Jim, Everyone has to decide how to life his life or others will influence him one way or
another, like a crowd or a mob... Aristotle, 4 B.C., ‘man is a rational animal’. Far too many, as
history continues to reveal choose to live, act irrationaly. Regards, Steve Ditko.”
114
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CUARTA PARTE
4.1. Los guardianes de la puerta

En la grabación del documental In Search of Steve Ditko (Peter Boyd Maclean,
2007) el presentador Jonathan Ross acude al edificio donde se hallaba el estudio
de Steve Ditko y es atendido por el artista, con la única condición de que las
cámaras no entren con él durante la visita. Un rato después Ross aparece
pletórico, extasiado, con algunos ejemplares de Snyder-Ditko y la sensación de
haber conocido a su ídolo. Años después, al charlar con Forbidden Planet acerca
del reportaje, reveló parte de la conversación que mantuvo con Ditko off the
record. Al parecer, mirando una copia de Amazing Fantasy #15 Ditko le dijo:
«¿Sabes que se equivocaron en los colores? Bueno, cuando dibujé eso, al
ocurrírseme ese disfraz, escribí que debería ser naranja y violeta.»115
Es una lástima que sólo contemos con la palabra de Jonathan Ross para
verificarlo. Debería ser suficiente. Debería bastarnos, dado que se trata de una
de las voces autorizadas en la materia.
Alrededor de Steve Ditko, a pesar de que se trataba –supuestamente– de
un profesional semirretirado y un espíritu libre, fuera de escena, siempre hubo y
hay un buen número de personas actuando como «guardianes de las esencias»
o «guardián de la puerta» (en inglés, doorkeeper o portero) para impedir o
dificultar el acceso a la información, o bien para mantener la versión oficial

“You know they got the colours wrong? Well, when I drew that, when I came up with that
costume, I wrote that it should be Orange and Purple” (cit. en JOHNSTON, 2020b). Jonathan
Ross iba en compañía del escritor Neil Gaiman.
ROSS, Jonathan [Darren Wilshaw] (2017, 21 de mayo) «In Search Of Steve Ditko (2007)» [Vídeo]
Youtube: https://youtu.be/3gwDnhMO8is [min. 54:03]
ROSS, Jonathan [Forbidden Planet TV] (2020, 29 de agosto) «I’ve still got a bone to pick with
Forbidden Planet» [Vídeo] Youtube: https://youtu.be/AjQnTWpUWg8
115
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dejando al margen a diletantes y advenedizos. En esto, como en cualquier otro
asunto, no difiere tanto de desentrañar la verdad en el caso JFK, y si no que se
lo pregunten a Oliver Stone.
Probablemente ni siquiera haya una verdad como tal, sino muchas
verdades a elegir.
Roy Thomas fue el sucesor inmediato de Stan Lee en las oficinas de
Marvel Comics y representa la versión oficial difundida por la editorial, mientras
al mismo tiempo permanece al frente de la legendaria revista Alter Ego de
TwoMorrows Publishing, una de las principales difusoras del cómic americano y
su historia. Alter Ego #160 (September, 2019) es un especial dedicado a Steve
Ditko con la colaboración de especialistas eminentes como Nick Caputo, Barry
Pearl, Craig Yoe, Paul Levitz, Bill Schlley o el mismísimo Bernie Bubnis que
comenzábamos citando en el libro de Ballmann. No tiene desperdicio.
Al mismo tiempo, es el autor de libros como The Marvel Age of Comics
1961-1978 o el encantador The Little Book Of Spider-Man en Taschen, impreso
en Colonia, Alemania, que nos presentan a Marvel Comics como la Tierra de Oz
o el País de las Maravillas, con Stan Lee como el gran Mago de Oz o la Reina
de Corazones indistintamente.
Robin Snyder es la persona que permaneció más cerca de Steve Ditko y
durante más tiempo, al menos en lo profesional, coordinando su trabajo en la
editorial que ambos fundaron, Snyder-Ditko y que le sirvió de plataforma treinta
años ininterrumpidos. En mi opinión, puede sentirse orgulloso de haber sido el
mejor editor que ha tenido Steve Ditko en toda su vida, encauzando su arte y
prestándole soporte cuando nadie más lo hizo.
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Rob Imes es el editor de la revista Ditkomania desde 2008, fundada por
Bill Hall, entusiastas de su obra y eruditos investigadores. De especial interés,
su web Steve Ditko Frequently Asked Questions Page116 periódicamente
actualizada sirve para resolver la mayor parte de las dudas y desmontar
cualquier leyenda urbana que rodea su figura.
Biógrafos e historiadores destacados son los imprescindibles Cat
Yronwode y Mark Upchurch en Eclipse, Blake Bell en Fantagraphics, Craig Yoe
en IDW, Jonathan Ross desde su famoso reportaje para BBC, J. Ballmann en su
propia editorial –ampliamente desconocido, recopila todo el archivo documental
con origen en los 60 dándole relevancia al movimiento fan de la primera época–
a los que quieren sumarse Florentino Flórez y Fréderic Manzano a partir del
catálogo de la exposición en Casal Solleric, Zack Kruse en el ámbito académico,
Arlen Schumer con sus VisuaLectures divulgativas en el Nueva York Adventure
Club, tal vez Julián M. Clemente en su papel de Editor Marvel en España y su
libro Spiderman: La historia jamás contada... Y vaya usted a saber cuántos más
vendrán a unirse a la fiesta.
Dado que celebrar un velatorio a estilo irlandés ya no es posible, quizá
deberíamos reunirnos en el cementerio alrededor de su lápida y brindar juntos
en nombre de Ditko. No sé si él lo aprobaría o se revolvería en su tumba, pero
conforme a sus ideas acerca del mundo y ser humano, no creo que tuviera
demasiada fe en la otra vida.
Sólo hay un verdadero guardián –en este caso, guardiana– y es la ilustre
Sara W. Duke, de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.

116

IMES, Rob (2020, 20 de abril) «Steve Ditko. Frequently Asked Questions (FAQ) Page», UFO
The United Fanzine Organization (en línea)
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En 2008, un donante anónimo regaló altruistamente las páginas originales
de Amazing Fantasy #15 dibujado por Steve Ditko, como anunciaron
efusivamente en primavera de aquel año117. La comisaria Sara W. Duke declaró:
«La donación de estos maravillosos dibujos es un regalo precioso para el pueblo
estadounidense»118.
Efectivamente, el mismo edificio que custodia el origen de Spider-Man
exhibe con idéntico orgullo el primer borrador de la Declaración de
Independencia redactado por el ilustrado Thomas Jefferson bajo la guía del
eminente estadista John Adams.
El pasado 8 de abril de 2021 a las 8 a.m. (a las 2 p.m. hora española) la
Biblioteca del Congreso ofreció el Seminario virtual «Object Lesson: SpiderMan» en el que la Sra. Sara W. Duke mostró el trabajo original de Stan Lee y
Steve Ditko en el cómic debut de Spider-Man119, con inscripción gratuita, vía
online a través de la plataforma Zoom. Gracias a la comunicación de Paul Gravett
y Arlen Schumer pude matricularme en aquel seminario y asistir a la
presentación... como estoy SEGURO que hicieron todos los fans de Spider-Man
que hay en el mundo, incluyendo los expertos en Steve Ditko (es ironía).

RAYMOND, Matt (2008, 30 de abril) «Library of Congress Acquires Spider-Man’s Birth
Certificate», Library of Congress
117

118

«Amazing Fantasy. Library Receives Original 1962 Illustrations for First Spider-Man Story»,
Library of Congress, 1 de mayo de 2008
119

ELDER, Robert K. (2020, 22 de abril) «A Holy Grail In The Library Of Congress: Visiting Steve
Ditko’s Amazing Fantasy #15 Original Artwork», The Comics Journal
Comic Art Fans: «Amazing Fantasy #15 (1962) Interior Artwork Scans From The Library Of
Congress, Steve Ditko Pencils & Inks of Spider-Man’s First Appearance!»
Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C. 20540 USA
http://hdl.loc.gov/loc.pnp/pp.print
Part of: Cartoon Drawings (Library of Congress)
https://www.loc.gov/pictures/item/2016687393/
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Sara W. Duke, Conservadora de Artes Gráficas y Arte Popular, en la
sección Q&A abierta en el chat, se refiere a una pregunta de Héctor Caño Díaz:
02:51:19 Tengo-- Me preguntan si alguna vez tuve una conversación
02:51:23 con Steve Ditko o hablé con él. No, no he
02:51:27 tenido la suerte de tener una conversación con él o
02:51:31 hablar con Steve Ditko. Era consciente de que su arte venía
02:51:36 a la biblioteca. Y he visto otra carta
02:51:42 que escribió a un maestro de escuela que le había escrito.
02:51:46 Él le dijo que estaba usando a Spider-Man como parte de
02:51:50 una serie sobre mitología americana para enganchar a sus
02:51:56 estudiantes a la lectura. El profesor estaba incluyendo
02:52:00 Spider-Man con Paul Bunyan y otro tipo de héroes
02:52:04 más grandes que la vida120.
Arlen Schumer fue muy severo al criticar la ponencia de la Sra. Duke.
Como diseñador gráfico y comunicador, tiende a plantear las presentaciones
como una experiencia inmersiva, apoyándose en el audiovisual. La Biblioteca del
Congreso hizo otra cosa... mostró el arte de Ditko de manera sobria, contenida,

120

Sara W. Duke, Curator of Popular & Applied Graphic Art, Q&A (refers to a question …)
02:51:19 I have – I’m asked if I ever had a conversation
02:51:23 with or talked to Steve Ditko snow no, I did not
02:51:27 have the good fortune to have a conversation with or
02:51:31 talk to Steve Ditko. He was aware that the art came
02:51:36 to the library. And I have seen one other letter
02:51:42 that he wrote a school teacher who had written to
02:51:46 him tell him that he was using Spider-Man as part of
02:51:50 an American mythology series to excite his
02:51:56 students into reading. The teacher was including
02:52:00 Spider-Man with Paul Bunyan and other kind of larger
02:52:04 than life heroes.

eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº 19, 2022.
ISSN 1697-9745

67

ARTÍCULO
CAÑO DÍAZ, H.: AYN RAND Y STEVE DITKO. HÉROES, EGOISMO/ALTRUISMO …

didáctica, sin protagonismos y sin acentuar, sin poner el énfasis en otra cosa que
no fuera el interés histórico, al tratarse de una parte de su archivo de relevancia
nacional y alcance mundial. Un fragmento de Historia guardado por el gobierno
estadounidense.
Una parte de todos nosotros, seamos conscientes o no.
Una lección que debería enseñarse en las aulas.

4.2. Dinero, defunciones 2ª parte
El 9 de septiembre de 2021 un ejemplar de Amazing Fantasy #15 alcanzó
el precio más alto jamás pagado por un solo cómic en una subasta 121. Heritage
Auctions obtuvo la cantidad de 3.6 millones de dólares estableciendo un nuevo
récord que desbanca al antes imbatible Action Comics #1 (April, 1938) con el
debut de Superman como el cómic más caro del mercado, por el que llegó a
pagarse 3.25 millones.
Lon Allen, vicepresidente de Heritage Auctions, dijo: «¿Qué mejor cómic
para romper el récord que el debut del personaje más querido de Marvel?» 122
En el momento de escribir estas líneas, Heritage Auctions acaba de
subastar una obra de arte original de Steve Ditko, una página de The Amazing
Spider-Man #37 (July, 1966) rotulada por Artie Simek123. Algunos interesados
GUSTINES, George Gene (2021, 9 de septiembre) «Spider-Man’s First Comic Brings $3.6
Million, Likely a Record», The New York Times
Heritage Auctions (2021, 9 de septiembre) «Sold On, 2021, Amazing Fantasy #15 (Marvel, 1962)
CGC NM+ 9.6 Off-white pages» y Heritage Auctions (s.f.) «Amazing Fantasy #15 Values»
121

122

cit. en NORA, 2021

123

JOHNSTON, Rich (2022, 11 de enero) «Steve Ditko Amazing Spider-Man #37 Splash Page
Original Art For Sale», Bleeding Cool
Heritage Auctions (2022, 13 de enero) «Sold On, 2022, Steve Ditko Amazing Spider-Man #37
Splash Page 1 Norman Osborn and Gwen Stacy Original Art (Marvel, 1966)»
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contactaron con los galeristas y ofrecieron discretamente hasta 186.000 dólares
antes de empezar la puja. La cifra final alcanzada fue mucho mayor.
Es bien sabido que las páginas originales de Steve Ditko en Marvel, bajo
custodia de la editorial, fueron robadas indiscriminadamente hace tiempo. Según
el filósofo Edward Feser124, el malestar de Ditko se justifica plenamente, dado
que otros se beneficiaban de su trabajo de forma obscena. Los empleados de
Marvel, que trabajaban en sus elegantes oficinas de Madison Avenue, robaron
incontables páginas originales del archivo y las revendieron en el mercado negro
sacándose cientos de miles de dólares. Ditko lo llamaba «thieves market»
(«mercado de ladrones»)125.
Pero eso no es lo mejor.
23 de septiembre de 2021. Trasciende que Patrick S. Ditko, hermano de
Steve Ditko y administrador de su patrimonio, registró el 26 de agosto dos avisos

Y eso no es todo. Ese mismo día, una página de Secret Wars #8 (August, 1984) alcanzó el
precio más alto pagado por la obra original de un dibujante de cómics jamás pagado en una
subasta. El arte de Mike Zeck muestra el debut de Spider-Man con el traje negro (simbionte
alienígena). Una vez más Heritage Auctions obtuvo la cantidad de 3.36 millones de dólares
rompiendo un nuevo récord histórico que desbanca el pico anterior, alcanzado por una página
de Herb Trimbe para The Incredible Hulk #181 (July, 1974) con el debut de Wolverine. Cosas de
fans.
KREPS, Daniel (2022, 15 de enero) «Original Artwork of Spider-Man’s Black Suit Sells for
Record-Breaking $3.36 Million», Rolling Stone
Heritage Auctions (2022, 13 de enero) «Sold On, 2022, Mike Zeck and Others Marvel SuperHeroes Secret Wars #8 Story Page 25 Black Costume/Venom Original Art (Marvel, 1984)»
124

Edward Feser: «No laughing matter», 26 de enero de 2011

Steve Ditko: “En el mercado de los ladrones, cómo alguien llegó a poseerlo [el arte original]
no tiene sentido... Los medios empleados son irrelevantes para la obtener la posesión. Es como
preguntarle a un perro, a una rata o a una cucaracha por su derecho a comer... ¿Quién podría
llamar deshonesto a un perro o a un ladrón por robar un hueso de una mesa o de un plato? En
cuanto a las páginas de la historia/arte, hubo muchas de ellas tomadas y/o robadas de Marvel.
Sin embargo, Marvel no parece considerarlo un error, una ofensa o un crimen, una violación de
sus derechos de propiedad...”
Chris Tolworthy: «Steve Ditko on stolen art», The Marvel Method Archive, mayo de 2017
125
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de cancelación sobre los derechos de autor por la primera aparición en los
cómics de Spider-Man y Doctor Strange contra Marvel Entertainment.126 127
Por si esto no armó suficiente revuelo, la noticia no se detiene ahí. En
respuesta, Marvel presentó su propia demanda para desestimar las
reclamaciones, alegando que al tratarse de trabajos por encargo, producido bajo
contrato, no podrían revertir derechos de autor a sus creadores128. El hermano
de Stan Lee, Larry Lieber, y los herederos de Gene Colan, Don Heck y Don Rico
se han unido a la causa exigiendo los derechos de autor por Thor, Iron Man,
Falcon, Guardians of the Galaxy, Black Widow, Hawkeye y Blade129. Les
respalda el abogado Marc Toberoff.

126

Dr Strange Master of Black Magic! published in Strange Tales Vol. 1, No. 110 / Reg. B34036.
Notice of termination of grant under 17 USC Section 304 (c); date and manner of service of the
notice: 8Jun21, by first class mail. Termination effective 9Jun23.
Party 1: Patrick S. Ditko, Administrator of the Estate of Stephen J. Ditko a.k.a. Steve Ditko.
Party 2: Marvel Entertainment, LLC, Marvel Worldwide, Inc., Marvel Property, Inc., Marvel
Characters, Inc. (NY), Marvel Studios, LLC, MVL Rights, LLC, MVL Development, LLC, Marvel
Characters, Inc. (CA), Walt Disney Company & Marvel Animation, Inc., successors in title to Vista
Publications, Inc.
Spider-man! published in amazing Fantasy Vol.1, No. 15 / Reg. B976775.
Notice of termination of grant under 17 USC Section 304 (C); date and manner of service of the
notice: 1Jun21, by first class mail. Termination effective 2Jun23.
Party 1: Patrick S. Ditko, Administrator of the Estate of Stephen J. Ditko a.k.a. Steve Ditko.
Party 2: Marvel Entertainment, Inc., Marvel Worldwide, Inc., Marvel Property, Inc., Marvel
Characters, Inc. (NY), Marvel Studios, LLC, MVL Development, LLC, Marvel Characters, Inc.
(CA), Walt Disney Co. & Marvel Animation, Inc., successors in title to Atlas Magazines, Inc.
127

JOHNSTON, Rich (2021, 23 de septiembre) «Marvel Could Lose Copyright Over Spider-Man
And Doctor Strange», Bleeding Cool
128

Comic Book Resources, Comics Beat, The Hollywood Reporter, Variety...
BOOTH, Kaitlyn (2021, 24 de septiembre) «Marvel Responds to Avengers, Dr. Strange,
Spider-Man Copyright Filings», Bleeding Cool
129

BRITTAIN, Blake (2021, 24 de septiembre) «Marvel sues comic book artists over rights to Iron
Man, Spider-Man, others», Reuters
El caso continua con la presentación de un informe amicus curiae (Ditko, Lieber, Colan, Heck
y Rico) atentos a si el Tribunal Supremo sienta jurisprudencia en el caso que dirime los copyrights
del juego de mesa Game Of Life, cuyo fallo estaba previsto el 7 de enero de 2022.
JOHNSTON, Rich (2021, 21 de diciembre) «Stan Lee’s Brother & Marvel Creator Estates File
With Supreme Court», Bleeding Cool
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Toberoff había defendido antes a Jerry Siegel y Joe Shuster, creadores
de Superman, en un proceso similar. El tándem creativo demandó a la editorial
DC Comics en 1947 y perdieron el juicio, momento a partir del cual sus nombres
fueron eliminados de los títulos de crédito de las historietas, que no se
reinstauran hasta Superman #302 (August, 1976). En 2013, la línea de crédito
con la fórmula «Superman created by Jerry Siegel and Joe Shuster» se modifica:
«By special arrangement with the Jerry Siegel family» («Por acuerdo especial
con la familia de Jerry Siegel»)130. Es posible que la familia Ditko busque un
acuerdo similar: el pleno reconocimiento, explícito en cada cómic donde
aparezcan las creaciones de Steve Ditko, para compensarles por sesenta años
de menosprecio sistemático y daño moral. Porque he aquí la cuestión: el
personaje de cómic más rentable del mundo, punta de lanza de Marvel
Entertainment y Marvel Studios –filial de The Walt Disney Company desde su
adquisición– no repercutió a Steve Ditko más que injurias y ostracismo.
La película blockbuster Spider-Man (Sam Raimi, 2002) recaudó 825
millones de dólares iniciando una moda en el siglo XXI, pero la franquicia SpiderMan genera una media de 1.3 millones al año haya o no estreno cinematográfico
esa temporada.
Los que tanto se rieron de Ayn Rand y su canto al capitalismo, en estos
momentos deberían ir aprendiendo un par de lecciones sobre economía.
De todos modos, no estoy tan seguro de que, con esta maniobra, Patrick
Ditko esté cumpliendo los deseos de su difunto hermano mayor: él nunca inició
una demanda judicial contra Marvel ni puso un pleito para recuperar los derechos

130

NOBLEMAN, Marc Tyler (2016, 27 de enero) «By special arrangement with the Jerry Siegel
family, explained», Noblemania
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de Spider-Man y Dr. Strange, prefirió avanzar su carrera sin mirar atrás. Ditko, y
en esto creo no equivocarme, era UN ESTOICO.
Pienso que, más bien, es la familia de Ditko la que puede sentirse dolida,
y con motivo. Patrick y su hijo Mark, al contemplar el panorama tras la defunción
del artista, verían cómo le convirtieron en un mártir o el hazmerreír de la industria:
el anacoreta randiano.
Para contrapesar ese discurso, Mark S. Ditko, desde la fundación Ditko
Estate,

ha

compartido

fotos

familiares131

para

difundir

una

imagen

completamente distinta: un hombre cariñoso, afable, sosegado, querido por su
familia, añorado, un buen hombre.
Quizás en vez de aprender sobre la economía capitalista, la industria del
cómic debería aprender algo de HUMANIDAD. En la Facultad de Humanidades
de Toledo, Universidad de Castilla-La Mancha, están siempre dispuestos a
enseñarlo.
No confiamos en que puedan aprender algo que no salga en un cómic.

4.3. And the Oscar goes to...
El año en que fallecieron Stan Lee y Steve Ditko se estrenó el film SpiderMan: Into the Spider-Verse (Peter Ramsey, Rodney Rothman y Bob Persichetti,

“Steve Ditko, sister Anna, sister Betty and brother Pat, in this family photo taken the late 90s”
(CURRIE, 2020: 134-5)
Mark Ditko shared a great picture of his Uncle, Spider-Man and Dr Strange co-creator, Steve
Ditko from 1975. The man loved his family. As per Mark, “My older brother Steve on the left, then
my younger sister Joanna, younger brother Patrick, our Uncle Steve, younger sister Helena, and
me (the dorky one)” en Comic Book Historians (2019, 2 de noviembre)
Steve Ditko in US Army, circa 1945 (ver fotografías) en ELDER, Robert K. (2021, 16 de marzo)
«Beyond Spider-Man: Steve Ditko’s Letters Provide Insight Into An Enigmatic Creator»,TCJ
131
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2018) que ganó el premio Oscar a la Mejor Película de Animación en su 91ª
edición132. Durante la entrega del galardón, en el discurso de agradecimiento,
sus máximos responsables Phil Lord y Bob Persichetti no mencionaron en ningún
momento los nombres de Stan Lee y Steve Ditko. Sí tuvieron palabras para todo
el equipo técnico y artístico de la película pero no para Lee y Ditko –creadores
del personaje– muertos en espacio de pocos meses el mismo año del estreno.
Menos mal que Frank Miller, el célebre autor de cómics, sí se acuerda de
Steve Ditko y en septiembre de 2020 compartió una foto suya en Instagram
mostrando una ilustración de Spider-Man: «Este es mi homenaje a Steve Ditko.
Pero cada vez que dibujo a Spider-Man es un homenaje a Ditko.»133 Como debe
ser.
Lo que os aseguro que muy poca gente ha visto es el siguiente artículo:
«The LAST DAYS of STAN LEE. A heartbreaking tragedy in six parts» por David
Hochman134. No lo habrán visto porque no fue publicado por los sospechosos
habituales sino por AARP The Magazine, el boletín de la American Association
of Retired Persons (Asociación Americana de Jubilados). En el artículo,

132

Presentado por Michelle Yeoh y Pharrell Williams:
LORD, Phil; PERSICHETTI, Bob [Oscars] (2019, 26 de marzo) «Spider-Man: Into The SpiderVerse wins Best Animated Feature» [Vídeo] Youtube: https://youtu.be/z-a3tjI8SfU [min. 2:00]
Ese día, Marvel obtuvo cuatro estatuillas gracias a Spider-Man y Black Panther (Ryan Coogler,
2018) igualando a la gran triunfadora de la noche Bohemian Rhapsody (Bryan Singer y Dexter
Fletcher, 2018) sobre la banda musical Queen, protagonizada por Rami Malek en el papel de
Freddie Mercury.
En Spider-Man: No Way Home (Jon Watts, 2021) el tributo consistía en un graffiti con la firma
de Ditko al fondo de la azotea donde conversan sus protagonistas Tom Holland y Zendaya. Un
Easter Egg (Huevo de Pascua) que sólo unos pocos apreciarán en pantalla, aunque luego podrán
congelar el frame al reproducir en sus casas el Blu-ray de la película (DOWLING, 2021).
“But every time I draw Spider-Man it’s a tribute to Steve Ditko.”
MILLER, Frank (2020, 18 de septiembre) «This is my tribute to Steve Ditko», Instagram
Comic Art Fans (2020, 25 de septiembre) «Frank Miller Spider-Man Commission»
133

134

HOCHMAN, David (2020, October-November) «The Last Days of Stan Lee: A heartbreaking
tragedy in six parts», AARP The Magazine, pp. 63-9, 82
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Hochman describe el calvario personal de Stan Lee el último tramo de su carrera,
agravado tras la defunción de su esposa Joan. El texto fue difundido por Gavin
Callaghan en el foro Robin Snyder Appreciation Society. En resumen: Stan Lee
fue explotado para obtener cómics con su firma en portada que se cotizan alto
en el mercado del coleccionismo: tantos ejemplares autografió que su firma
acabó devaluándose135. Además, posaba junto a sus fans como una figura de
cera en los Photocall instalados en las convenciones. A menudo solía dormirse
durante las sesiones debido a la extrema fatiga que padecía. Mientras tanto, sus
presuntos cuidadores Keya Morgan, Jerry Olivarez, Max Anderson y hasta su
hija J.C. Lee no veían el modo de hacerse con su fortuna. Tras su defunción, ni
todos los ramos de flores en el Paseo de la Fama de Hollywood Boulevard
pueden cambiar lo que pasó.
Sí, tal vez Steve Ditko fue reclusivo, el J.D. Salinger de los cómics, pero
la opción contraria tampoco parece muy saludable. Stan Lee, pregonero y
relaciones públicas de Marvel, el rostro visible de la empresa, fue exprimido
hasta la última gota de jugo por las personas que le rodeaban.
Cada vez que alguien pretende minimizar el trabajo de Stan Lee en The
Amazing Spider-Man (o cualquiera de las otras series que escribió) cabría
preguntarse si otro guionista habría podido redactar unos diálogos como
aquellos, otorgar a cada uno de sus personajes un tono inconfundible y afianzar
un estilo genérico para la línea entera de publicaciones. Seguramente Steve
Ditko creó a Spider-Man, pero Stan Lee le prestó su voz. Eran sus chistes, sus

135

COREY, Richard [Pawn Stars] (2017, 6 de noviembre) «Original Incredible Hulk Issues #1-6,
Signed by Stan Lee (Season 14) History Channel» [Vídeo] Youtube: https://youtu.be/uTSEwI
Hbsms [min. 2:56]
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soliloquios, sus típicos giros lingüísticos, lo que leyeron sus fans. Nadie podría
haberlo hacerlo mejor.
Las convenciones y la industria del cómic... alguno se ha atrevido a
decirlo136, pero no le hicieron demasiado caso.

4.4. Unas palabras sobre Johnstown y el Arte Bizantino
Hay otro camino. Una tercera vía es posible. Frente a las convenciones
de cómics multitudinarias y el movimiento fan más extendido, caben más
opciones. No se trata de hacer una enmienda a la totalidad y renegar de los
cómics tirándolos a la papelera137; las cosas pueden (y deben) hacerse mejor.
Por ejemplo, empezando desde abajo. Volviendo a las raíces.
Bernie Bubnis, a sus dieciséis años, fue un visionario. La New York
Comicon de 1964 se consideró un fracaso: una experiencia piloto, una iniciativa
pionera pero amateur, poco profesional. Phil Seuling corrigió sus defectos en
1968 lanzando un evento impecable que tuvo continuidad y empezó una gran
ola que alcanzó toda Norteamérica. En mi opinión, ahí se torcieron las cosas.
En el Workman’s Circle Building se congregaron verdaderos fans: chicos
que mostraban genuino entusiasmo, adolescentes que desbordaban pasión por
el medio. No ganaron dinero con ello, nadie les felicitó, les miraban por encima
del hombro: eran unos auténticos bichos raros. Pero no les importaba. Ahí estaba

136

Además de Steve Ditko, podemos mencionar el personaje de Comic Book Guy (Jeffrey
Albertson) dueño del establecimiento The Android’s Dungeon and Baseball Card Shop en la serie
de tv The Simpsons, Peter Bagge en Sweatshop, Daniel Clowes en Pussey!, Howard Chaykin
en Hey Kids! Comics!, Ed Brubaker y Sean Phillips en Bad Weekend...
137

Como el arquetípico Spider-Man No More! de The Amazing Spider-Man #50 (April, 1967)
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Flo Steinberg para corresponder a su afecto. Allí estaba Steve Ditko, el dibujante
de Spider-Man y Dr. Strange, cordial y accesible, hablando con aquellos
muchachos de tú a tú sin subirse a un pedestal.
En 2021, se celebró en Johnstown, Pensilvania, un evento que retomaba
el espíritu fundacional. En la ciudad natal del dibujante –hoy día considerado uno
de sus vecinos ilustres– que fuera el escenario original de las peripecias
semibiográficas de Peter Parker, no el barrio de Queens138 o el instituto Midtown,
Ditko Estate organizó el Hometown Heroes: Steve Ditko Exhibit and Ditko 2021
Mini-Con139.
El hogar de los intrépidos Johnstown Trojans, el equipo local de rugby de
la liga estudiantil, abrió sus puertas a los verdaderos fans de Ditko, a todos
aquellos que le amaron y le conocieron bien, o a quienes le apreciaban y
reconocieron su arte. La exposición reunía piezas donadas generosamente por
profesionales y aficionados compartiendo espacio para rendir tributo a la carrera
del autor. Se celebraron charlas y mesas redondas con invitados como Robert
Jeschonek, Zack Kruse, Arlen Schumer, Khoi Pham, el guionista Carl Potts, el
hispano Javier Hernández140 o los familiares Patrick y Mark Ditko, hermano y
sobrino del dibujante. El lugar, el Bottle Works Ethnic Arts Center dirigido por
Matthew Lamb. Se subastaron varios dibujos para donar la recaudación a las
fundaciones Steve Ditko Public Art Initiative y Hero Initiative. Johnstown es
principalmente conocido en Estados Unidos por haber sufrido dos grandes
138

Allí vivía la madre de Eric Stanton, compañero de Steve en el estudio de la Calle 43 desde
que dejaron la escuela, donde se refugió tras divorciarse de su esposa en 1958.
139

GRAND, Alex (2021, 22 de septiembre) «Ditko Con 2021», The Comics Journal

140

No confundir con Jaime Hernandez, hermano de Gilbert y parte de los conocidos Hernandez
Bros de Love & Rockets. Javier es el impulsor del evento Latino Comics Expo, autor de El Muerto
y editor del fanzine You Don’t Know Ditko.
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inundaciones en 1889 y 1977 pero el municipio desea que se les recuerde por
algo más: por acoger el hogar de los Ditko, donde nació y creció el autor de
cómics que alcanzó un eco mundial.
En una sala, hallazgos historiográficos como un recorte del Johnstown
Tribune de 1950 que dedicó la sección “Most Likely to Succeed” al joven Stephen
J. Ditko141, el certificado de estudios en el Johnstown Veterans Trade School
adonde asistió tras prestar servicio en el ejército de 1945 a 1948 antes de viajar
a Nueva York para matricularse en la Cartoonists and Illustrators School.
Además de Mark, Steve tuvo más sobrinos: Pat, Stephen Paul, Joanna y Helen.
Cuentan que le gustaba jugar al pinacle. Ellos conocen los detalles de su
defunción142. Le aman.
En un escenario, se representó la obra DITKO escrita por Lenny Schwartz
y dirigida por John Teacher al más puro estilo off-Broadway para The Daydream
Theatre Company y el Theatrelab de Nueva York143.
Alguien mencionó que las manos características que Ditko solía dibujar
en sus viñetas guardan una relación estrecha con el arte bizantino. Aquí en

141

The Johnstown Tribune (1950) «Ditko Earns Top-Notch Record In Veteran’s School Studies»

142

Estuvo ingresado en un hospital por graves dolencias cardiovasculares, pero en vez de avisar
a sus amigos y familiares abandonó el hospital en contra del consejo médico y volvió a su casa,
a su pequeño apartamento de alquiler, para morir allí mismo, silenciosamente.
143

Estrenada el 1 de octubre de 2019 en el neoyorquino Theatrelab en el 357 de la Calle 16
Oeste, el reparto de actores incluye a Derek Laurendeau, Geoff White, Emily Lamarre, Samantha
Acampora, Nick Tvaroha, Dave Almeida, Christopher Ferreira, Mindy Britto, Jonah Coppolelli,
Timothy DeLisle y Anne Wareham Bowman, con un cameo de Bob Wiacek: “tells the story of
Steve Ditko, a comic book illustrator virtually forgotten by the masses, but celebrated by comic
book fans everywhere” (“cuenta la historia de Steve Ditko, un ilustrador de cómics prácticamente
olvidado por las masas, pero celebrado por los fans de los cómics en todas partes”)
DOMINGUEZ, Noah (2019, 21 de agosto) «DITKO: A Play Honoring the Spider-Man Co-Creator
Hits NYC This October», Comic Book Resources
APICHELLA, Mike (2021, 26 de agosto) «The Struggles and Triumphs of Steve Ditko», Splice
Today
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Toledo, donde yo vivo, los que conocemos la obra de El Greco podemos decir
algo al respecto y apuntar: así es.

4.5. “The Final Chapter!”
El mayor pecado que pudo cometer Steve Ditko en toda su vida, fue
ruborizarse ligeramente en presencia de Flo Steinberg144.
O tal vez, dibujar algunas historietas de estética fetichista para echar un
cable a su compañero Eric Stanton145.
Quizá su mayor delito fue leer a Ayn Rand. Alguien que escribió «el rasgo
esencial del Romanticismo es la proyección de valores, en especial los valores
morales»146 no puede ser de fiar.
El mayor reproche que podríamos hacerle, como expresó su profesor
Burne Hogarth al definir su trabajo como romántico, sería «que había llevado al
héroe a un plano mítico»147.
Lo asombroso es que, a pesar de todo, su trabajo haya llegado a cada
rincón del mundo.

144

Steinberg inspiró a Betty Brant, primer amor de Peter Parker, pero también al personaje de
Clea, que se convierte en el interés sentimental de Dr. Strange desde Strange Tales #126
(August, 1964). Sobrina de Dormammu, dueño de la Dimensión Oscura, un lugar que retuerce
las leyes físicas donde viven los Seres Sin Mente. Sin duda, una metáfora alucinante de Marvel
Comics y el staff editorial.
CAPUTO, Nick (2016, 7 de noviembre) «Dr. Strange: The Early Stories (Circa 1963-64)», Marvel
Mysteries and Comics Minutiae
145

Inspiradas en el cine de Irving Klaw con Bettie Page y otras modelos pin-up del mismo periodo.
Ver la huella de Ditko en las modernas reimpresiones que recuperan la edición original de
Leonard Burtman STANTON, Eric (2018) Sweeter Gwen: Homage to John Willie. Captive of
Bondage Manor, Fet History y STANTON, Eric (2019) The Return of Gwendoline, Deborah & Other
Bizarre Art, Fet History, Poland.
146

RAND, Ayn (2009) «¿Qué es el Romanticismo?» en El Manifiesto Romántico, p. 160

147

FLÓREZ y MANZANO, 2016a: 14
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A pesar del descrédito, la rumorología, los intereses creados, las grandes
sumas de dinero que mueve su obra... a pesar de todos nosotros, Ditko sigue
inspirando a personas del planeta entero.
1 de octubre de 2015: «Un animador infantil disfrazado de Spider-Man se
convirtió en un héroe real este fin de semana cuando acudió al rescate de una
familia cuyo vehículo se incendió.»148
13 de septiembre de 2018: «El héroe migrante Spiderman que salvó a un
niño de cuatro años se convierte en ciudadano francés. Un migrante apodado
“Spider-Man” por su dramático rescate de un niño que colgaba de un balcón de
París ha sido aclamado como un verdadero héroe por la familia del niño.»149
5 de abril de 2019: «Eduardo Balboa del Cid es el nombre artístico de un
español de veintinueve años comprometido a ayudar a los demás. Cuando no
está trabajando como policía en la unidad de tráfico de la estación de Atocha de
Madrid, dedica su tiempo libre a jugar con los niños en la sala de Oncología del
hospital. Para los niños que están en cuidados paliativos, se disfraza de SpiderMan.»150

“A costumed children’s entertainer turned real-life hero over the weekend when he came to
the rescue of a family whose vehicle caught fire.”
MELROSE, Kevin (2015, 1 de octubre) «Spider-Man saves the day when family’s car bursts into
flames», Comic Book Resources
148

“Spiderman Migrant Hero Who Saved 4-Year-Old Boy Becomes French Citizen. A migrant
dubbed ‘Spider-Man’ for his dramatic rescue of a four-year-old boy who was dangling from a Paris
balcony has been hailed a true hero by the boy’s family inviting his hero.”
Agence France-Presse (2018, 13 de septiembre) «Spiderman Migrant Hero Who Saved 4-YearOld Boy Becomes French Citizen», NDTV
149

“Eduardo Balboa del Cid is the stage name of a 29-year-old Spaniard committed to helping
others. When he is not working as a police officer in the traffic unit at Atocha station, he spends
his free time playing with children in the oncology ward. For kids that are in palliative care, he
dresses up as Spider-Man.”
150
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11 de diciembre de 2020: «Una madre de Skegness llamó a un
superhéroe para salvar el día en el quinto cumpleaños de su hijo. Las
restricciones de Covid-19 significaban que este año Oscar Smalley no pudo tener
a sus amigos cerca para celebrar su fiesta de cumpleaños. Sin embargo, esto no
impidió que su mamá Chelsea planeara un día tan especial invitando a su
héroe.»151
1 de mayo de 2021: «Spider-Man salvó la casa de una familia en
Crossgates a punto de ser destruida por la llamas cuando el superhéroe local
Derek ‘Chico’ Davidson, de treinta y siete años, corrió para apagar el
incendio.»152
23 de julio de 2021: «Un niño de cuatro años de Chardon, Cleveland,
cumplió un deseo muy especial esta semana. Lucas Kelling está luchando contra
el cáncer, pero por un día pudo rescatar a Spider-Man. El Departamento de
Bomberos ayudó a Lucas a cumplir su sueño a través de la Special Wish
Foundation, entregándole las credenciales de bombero y prestándole juramento
como miembro del departamento.»153

BARROSO, F. Javier (2019, 5 de abril) «Meet the real-life superhero helping sick kids in Spain»,
El País
“A Skegness mum called on a Super Hero to save the day for her son’s fifth birthday. Covid19 restrictions meant this year Oscar Smalley wasn’t able to have his friends around for a party.
However, this wasn’t stopping mum Chelsea from planning a special day.”
REDFORD, Chris (2020, 11 de diciembre) «Super hero saves day for birthday boy», Lincolnshire
World
151

“Spider-Man saved a Crossgates family’s home from being destroyed as local superhero
Derek ‘Chico’ Davidson, four-year-old, raced to put out a blaze.”
WILLIAMS, Ieuan (2021, 1 de mayo) «Spider-Man: Crossgates super-hero Derek ‘Chico’
Davidson saves home from fire», Central Fife Times
152

“A 4-year-old boy from Chardon, Cleveland, got to fulfill a very special wish this week. Lucas
Kelling is battling cancer, but for one day, he got to rescue Spider-Man. Chardon Fire Department
helped Lucas fulfill his dream through the Special Wish Foundation of Cleveland, having him
undergo firefighter training and be sworn in as a member of the department.”
153
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25 de julio de 2021: «El Papa Francisco tuvo un encuentro inusual en su
audiencia del miércoles al conocer a un imitador de Spider-Man que suele llevar
ese atuendo. El italiano Mattia Villardita, de veintiocho años, ha estado actuando
en hospitales pediátricos vestido como el superhéroe del cómic durante los
últimos cuatro años.»154
20 de diciembre de 2021: «Tom Holland, Zendaya y todo el reparto de
Spider-Man: No Way Home pasaron un día increíble con el pequeño Bridger
Walker, que arriesgó su vida para salvar a su hermana pequeña del ataque de
un perro en 2020 a los seis años.»155

No hace falta decir más.

KRANE, Steph (2021, 23 de julio) «Chardon boy battling cancer sworn in as honorary firefighter,
saves Spiderman», 19 News
“Pope Francis had an unusual encounter at his Wednesday audience meeting a Spider-Man
impersonator who usually dons the outfit to entertain sick children. Italian Mattia Villardita, 28, has
been performing in paediatric hospitals dressed as the comic book superhero for the past four
years.”
Agence France-Presse (2021, 25 de junio) «Pope Francis meets Spider-Man at weekly
audience», RTL
154

“Tom Holland, Zendaya and the cast of Spider-Man: No Way Home spent an amazing day on
set with a fellow hero– little Bridger Walker, who put his life on the line to save his little sister from
a dog attack in 2020 at age 6.
MITCHELL, Alex (2021, 20 de diciembre) «Tom Holland, Spider-Man cast visit boy who saved
sister from dog attack», New York Post
155
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Ilustración de Benjamin Marra
Fuente: RIESMAN, 2016
© Vulture

Cartel de la obra de teatro
DITKO por Josh Lynch
© The Daydream Theatre Co.
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Caricatura de Robert Crumb aparecida en la contraportada de
Weirdo #15 (Winter, 1985-86) Fuente: ELDER, s.f. © R. Crumb
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Steve Ditko en 2017,
cortesía de Bernie y
Lucille Bubnis.
Fotografía del autor.
Fuente: BALLMANN,
2020

Imagen del Taller de
Dibujo Técnico en el
Johnstown High School,
con el alumno George
Knipple.
Fuente: The Spectator
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Páginas interiores de The Spectator, 1944

The Creativity of Ditko de Craig Yoe:
«Ditko tenía 17 años en ese momento y
asistía al instituto en Johnstown, PA.
Participó en la Clase de Dibujo Técnico,
el Club de Ciencias, el Departamento
Vocacional y el Taller de Maquinaria».
Imágenes cedidas por Glenn Goggin

Una de aquellas fotos reaparece en el
libro Ditko Unleashed: An American Hero
de Florentino Flórez y Fréderic Manzano.
Fotografía del autor. © IDW, Yoe Books
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Arriba: Portadas de The Spectator 1944 y 1945
Abajo: Fotografía de Steve Ditko (abajo a la derecha) en el anuario del instituto,
localizada en los 80 por Cat Yronwode al entrevistar a Patrick Ditko.

eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº 19, 2022.
ISSN 1697-9745

87

ARTÍCULO
CAÑO DÍAZ, H.: AYN RAND Y STEVE DITKO. HÉROES, EGOISMO/ALTRUISMO …

The Megalomaniacal Spider-Man por Peter Bagge © Marvel
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Disfraz de Halloween de 1954

Anuncio de Ben Cooper Inc.

Catálogo de los almacenes
Woolworths de 1968
© Marvel
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Ilustración de Dave Sim para Ditkomania. Fuente: SIM, 2012
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La página inicial de Amazing Fantasy #15 con la primera aparición de Spider-Man. La
conservadora de la Biblioteca del Congreso, Sara W. Duke, retira suavemente el logotipo
pegado sobre el rótulo original, como una telaraña. Fotografía de Robert K. Elder. Fuente:
ELDER, 2020 © Marvel
Object Lesson: Spider-Man. Seminario de la Biblioteca del Congreso, 8 de abril de 2020
Fotografía del autor © Marvel, Library of Congress
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Sara W. Duke, Curator of Popular & Applied Graphic Art, Q&A
(refers to a question from Hector Cano Díaz, 8 de abril de 2020)
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Página de Jorge Fornés para Rorschach #6 (March, 2021) Fuente: HARTH, 2021 © DC
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Carta abierta de
Stan Lee Media (8/18/99)
“I have always considered
Steve Ditko to be SpiderMan’s co-creator.

AARP The Magazine (OctoberNovember, 2020) págs. 62-63,
escaneo de Gavin Callaghan
para Ditko Snyder Appreciation
Society.
“The Autograph Hill: An
exhausted Stan Lee naps
between signings for a fanfest
in Dallas, 2017”
(David Hochman)

eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº 19, 2022.
ISSN 1697-9745

94

ARTÍCULO
CAÑO DÍAZ, H.: AYN RAND Y STEVE DITKO. HÉROES, EGOISMO/ALTRUISMO …

Mark Ditko shared a great picture of his Uncle Steve
Ditko from 1975. The man loved his family
Fuente: Comic Book Historians
© Ditko State, Mark S. Ditko

Johnstown Hometown Heroes Exhibit Steve Ditko, July 15 to September 11, 2021
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The Johnstown Tribune, 1950
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The Penguin Classics Marvel Collection: The Amazing Spider-Man (June, 2022)
© Marvel, Random House
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60 Amazing Years © Marvel
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The Masters Of Comic Book Art (Ken Viola, 1987)
Única grabación sonora de Steve Ditko que se conoce, explicando la
serie Mr. A, la Teoría de la Justicia de Ayn Rand y la Ley de Identidad de
Aristóteles (Transcripción y traducción)

Mr. A se basa en la Teoría de la Justicia de Ayn Rand, en la Ley de
Identidad de Aristóteles, su definición del hombre y su visión del arte.
Aristóteles dijo que el arte es filosóficamente más importante que la historia. La
historia cuenta cómo los hombres actuaron, el arte muestra cómo un hombre
podría y debería actuar. El arte crea un modelo, un hombre ideal como patrón
de medida. Sin un patrón de medida nada puede ser identificado o juzgado,
pero todo puede ser medido. La enfermedad y las dolencias se miden por
comparación con un órgano o un cuerpo sano. Toda medida requiere un patrón
apropiado, con el cual se pueden medir desde los átomos hasta las estrellas y
los cambios en el carácter de un hombre.
Aristóteles definió al hombre como un animal racional. La racionalidad
es un potencial que tiene que ser actualizado por elección y el método de
pensamiento correcto de la lógica aplicado a la razón. El estándar de medida
para todos es una regla lógica racional. Mide objetivamente el pensamiento
racional e irracional. Un héroe mide a un hombre en su mejor momento y en la
peor situación. Aquí hay un hombre admirado por sus cualidades o sus logros,
considerado como un ideal o modelo. Aristóteles formuló la Ley de Identidad A
es A. Una cosa es lo que es, tiene una naturaleza y una identidad específica,
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la verdad no puede contradecirse a sí misma y ser también una mentira. La
tarjeta en blanco y negro de Mr. A simbolizaba la Ley de Identidad. Identifica
dos potenciales morales, el bien y el mal, y por la acción que cada uno elige
puede actualizar el mejor o el peor potencial. La carta es también un símbolo
de justicia.
Para Ayn Rand, la justicia consiste en identificar objetivamente una cosa
por lo que es y tratarla en consecuencia. Nadie recibe lo que no se ha ganado.
No se castiga al inocente ni se premia al culpable. Se rechaza la tarjeta en
blanco y negro para violar los fundamentos de la justicia, la Ley de Identidad,
mediante un compromiso con la escala de gris y la negativa a sacrificar su bien
por el mal o aceptar cualquier parte del mal como un bien mayor. La sociedad
tiene personas admirables, sus héroes. Se hallan en todas las profesiones pero
ocultos por las complejidades de la sociedad, no están tan claramente
definidos, no son tan entendibles y no son un modelo tan efectivo como un
relato de ficción que enfrenta a dos fuerzas antagónicas del bien y el mal en un
envoltorio dramático que revela las elecciones y las acciones de los personajes,
que los identifican y les conduce a un final justo para el héroe para que su visión
correcta de la vida salga triunfante.
Los primeros héroes de cómic no abordaban la vida tal y como es, sino
que eran representaciones de cómo un hombre con una comprensión clara del
bien y el mal y mayor coraje elegía actuar, incluso como un justiciero. Impartía
una justicia mejor que la moral dominante y legal. Era un vengador moral. No
era como los demás, como el hombre promedio, la gente común o corriente.
Era un tipo excepcional, poco común, que hacía lo que otros no estaban
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dispuestos a hacer sin importar la oposición y las consecuencias para él. Su
éxito proporcionó un mejor modelo a través del héroe, y podía identificar a los
tontos, los corruptos y los culpables. Un personaje principal puede ser mejor o
peor que el mejor modelo de la sociedad y si aparece un hombre con mejores
cualidades probadas, entonces se establece un nuevo estándar de medida
para los hombres y la sociedad: he aquí un modelo para todos. Pero no todos
están dispuestos a actuar de la mejor manera y siguen un modelo menos
exigente que combina lo bueno y lo malo, más reconfortante y más fácil de
aceptar.
Para un depravado, un antihéroe proporciona un tipo que no necesita
actuar mejor, como un policía corrupto. Un policía deficiente no es un modelo
válido del buen cumplimiento de la ley. Un anti policía corrompe el bien jurídico,
un antihéroe corrompe el bien moral. Ambos corrompen los ideales, ambos
eligen lo defectuoso sobre lo perfecto. Lo perfecto se identifica y se mide por lo
que es posible para el hombre. Un marcador perfecto en la bolera, una
respuesta perfecta que acepta la verdad y rechaza la mentira. El héroe perfecto
por principio dice sí a una identidad verdadera y no a una contradictoria, se rige
por la justicia, trata a cada individuo como se merece, es la potencialidad del
bien en estado puro, actualizada, un verdadero canon de medida moral, es el
más humano y merecedor de respeto.
Los superhéroes defectuosos de hoy en día son superiores en fuerza
física, pero tienen una fortaleza mental común, promedio, ordinaria. Son ricos
en superpoderes, pero pobres en razonamiento. Son perfectos para vencer a
los supervillanos y salvar el mundo, o el universo, pero no nos ayudan a
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resolver nuestros problemas personales normales y corrientes. Es como crear
un personaje adulto con un físico perfecto pero con el razonamiento limitado
de un niño de seis años. Los creadores de estos ideales imperfectos creen que
no existe una diferencia real entre un héroe defectuoso y un villano defectuoso:
ambos tienen algo de bueno y algo de malo, por lo que se mezclan en una zona
gris donde nadie es mejor que nadie y donde el peor puede afirmar
justificadamente que es tan bueno como el mejor.
Si es imposible saber lo que es verdad y hacer lo correcto, entonces el
defecto, lo peor, será la nueva norma para los hombres, que se definirán como
un animal defectuoso, irracional e imperfecto. Un ideal equivocado que todo lo
corrompe y daña la vida, tomando nuevas virtudes como la miopía o la ceguera
para regir el comportamiento ideal, alejarse de la luz será el nuevo estándar de
vida. El resentimiento contra el héroe perfecto es un resentimiento contra la ley
A es A, contra la integración de verdades y comportamientos, contra una
identidad no contradictoria de un ideal moral, contra la realidad y la regla de
medir la vida, un estándar moral racional.
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