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TÍTULO: DEL OBJETIVISMO DE AYN RAND A LOS CÓMICS DE STEVE DITKO.
PERSPECTIVA CONTEMPORÁNEA DEL HÉROE EN ESTADOS UNIDOS
AUTOR: HÉCTOR CAÑO DÍAZ

RESUMEN

Ayn Rand fue una de las escritoras más originales y carismáticas del siglo XX.
Prácticamente desconocida en nuestro país, se la recuerda por ser una furiosa defensora
del laissez faire. Convertida en icono por los adalides del liberalismo económico, su
obra fue recibida con desconfianza por quienes no comulgaban con su ideario político.
Pero su legado es doblemente interesante, no sólo por la riqueza indiscutible de sus novelas sino por presentar un modelo que luego trasladó al campo de la filosofía, inspirando una corriente de pensamiento al margen del circuito académico, el Objetivismo.
El propósito de su novelística fue presentar un tipo de hombre ideal que pudiera
inspirar a sus lectores, encarnando valores admirables como el tesón, la inventiva, la
honradez, y por encima de todo, una independencia insobornable. Para ello se inspiró en
la literatura del Romanticismo, donde el protagonista determinaba el curso de los acontecimientos imponiendo su pujante voluntad, sobreponiéndose a las circunstancias adversas para que no le condicionaran. Rand señalaba la libertad como el rasgo definitorio
y quintaesencial del hombre, y en concordancia con ello, las relaciones humanas sólo
podrían ser consecuentes con nuestra naturaleza si se rigen por el libre intercambio de
bienes y servicios.
La escritora llevó este programa ideológico hasta las últimas consecuencias, trasladando el discurso a ensayos y disertaciones públicas, propagando el liberalismo como
una divulgadora que se rodeó de adeptos. Pero sus tesis eran perfectamente coherentes
con el espíritu de su época, cuando el mundo estaba polarizado en bandos antagónicos,
en el transcurso de la Guerra Fría y la política de bloques. Rusa de nacimiento, Rand
presenció de niña la revolución bolchevique y no cabe duda de que dicha experiencia la
marcó de manera indeleble. Por otra parte, su advocación del liberalismo entronca con
la misma esencia de los Estados Unidos, constituidos como una tierra de comerciantes
consagrados a la búsqueda de la felicidad, es decir, al enriquecimiento personal. Ayn
Rand aspiraba a instaurar unos “Estados Unidos racionales” coherentes con el espíritu
fundacional del país, desprendiéndose del emotivismo de la corriente general imperante,
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encarnada por la masa irracional y antojadiza. Sus novelas y sus ensayos insisten en la
pugna del individuo para trascender el pensamiento inconsistente y gregario, son un
canto a la independencia, apasionante y vitalista.
La filosofía de Ayn Rand no puede reducirse a sus postulados en materia económica, estos sólo son una consecuencia o una derivación última de sus premisas fundamentales. Su teoría de la estética pretende reinstaurar los valores de idealismo y heroísmo para impulsar nuestras acciones. Mientras tanto, su ética apela a la libre elección, no
por un imperativo moral sino en un marco de emergencia, para garantizar la supervivencia del espíritu, pues traicionar las convicciones profundas redunda en perjuicio del individuo y socaba su autoestima.
Analizar la producción randiana sirve como trampolín para sumergirnos en el dinámico y vigoroso siglo XX. Las revoluciones sociales, los vaivenes de la economía
global, los conflictos armados internacionales y sus consecuencias, las producciones
cinematográficas, el mercado editorial, la cultura popular con sus seriales radiofónicos y
sus cuadernos de historietas, nos ayudan a contemplar la personalidad singular de Ayn
Rand en un escenario vertiginoso y atractivo. Los magazines de ciencia-ficción, las
campañas mediáticas en la prensa generalista, los grandes éxitos de Hollywood y
Broadway, las ciudades modernas con sus rascacielos de cristal y cemento, los cambios
de mentalidades en la sociedad, el miedo a la era nuclear, la paranoia provocada por el
enemigo interno, el fortísimo choque generacional que distanció de sus padres a los jóvenes e inconformistas beatniks, el espectacular auge de la contracultura, todo ello queda recogido en este estudio, tomando a Rand como figura catalizadora y vertebradora,
donde convergen todos los aspectos de una época que no puede sino cautivarnos.
Aunque Ayn Rand ha sido una filósofa controvertida, encumbrada por sus seguidores más fieles, pero ignorada y vituperada por sus opositores, puede rastrearse su huella en productos culturales posteriores. Mientras los gestores del legado randiano velan
por la ortodoxia de sus escritos evitando las adulteraciones y la evolución de su pensamiento acorde al paso del tiempo, el impacto de sus novelas y sus manifiestos influyó
notoriamente en otros autores, igualmente ajenos al rigor académico, pero muy preocupados por transmitir sus ideas en audiencias cada vez más amplias. Una prueba de que
la filosofía no puede circunscribirse al aula ni a los libros bendecidos por un cónclave
de autoproclamados expertos, es que la ética del Objetivismo fructificó en la neoyorqui-
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na Madison Avenue, en las oficinas de Marvel Comics, gracias al empeño de un humilde dibujante curtido en relatos de suspense.
Un personaje de historietas cambió el paradigma del héroe norteamericano, prácticamente sin que los lectores fueran conscientes del sustrato que latía bajo las viñetas
en cuatricolor. Un héroe que, a diferencia de cualquier otro anterior, debatía consigo
mismo persistentemente, obsesivamente, en un esfuerzo autoconsciente por escoger el
mejor camino ético para salvaguardar el espíritu, hasta conquistar la verdadera libertad.
Un autor de cómics que arriesgó su carrera profesional con estoicismo encomiable, luchó para demoler los clichés del puritanismo, reivindicó sus aspiraciones intelectuales y
se atrevió a seguir su propio camino. Un héroe y un dibujante que probablemente transformaron para siempre el arquetipo heroico irradiado al resto del mundo.
Si el arte contemporáneo ha renunciado al heroísmo, sólo Estados Unidos por su
juventud y optimismo todavía enarbola dicho ideal, de hecho lo han convertido en un
bien comercializable. ¿El heroísmo se puede embotellar? ¿El heroísmo es patrimonio de
la humanidad? La reivindicación del heroísmo en el presente pasa por comprender el
imperialismo cultural y la sociedad de consumo, pero también puede interpretarse como
una misión civilizadora del mundo.
Este estudio profundizará en las raíces del héroe norteamericano inspirado por el
Objetivismo, penetrando en sus artefactos culturales y revelando las conexiones entre
los iconos de mayor éxito comercial y las mentalidades vigentes en el siglo XXI.
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PRIMERA PARTE. LA LITERATURA DE AYN RAND
1. Formación
1.1. Juventud y referentes literarios
Alyssa Zinovievna Rosenbaum (Ayn Rand) nació en 1905 y se crió en el seno de
una familia acomodada en San Petersburgo. Su padre, Zinovy Zacharovich Rosenbaum,
fue un empresario farmacéutico. Su madre, Anna Borisovna Kaplan, una intelectual rusa
muy aficionada a la literatura francesa, le regaló una suscripción a una revista infantil de
aventuras al preocuparle que los cuentos rusos para niños le aburrieran. Entre sus lecturas más tempranas, le fascinó la obra de Maurice Champagne1, cuya novela serializada
por entregas El valle misterioso la marcaría profundamente y se convertiría en una fuente de inspiración de sus futuros libros. Su protagonista, un oficial de ejército indio como
los de Rudyard Kipling, era el prototipo de héroe masculino e imperturbable, henchido
de autoconfianza y determinación, que le impresionó con nueve años de edad y se convertiría en el futuro molde del arquetipo randiano.2
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Maurice Champagne (1868-1951) fue un autor francés de novelas populares de aventuras que flirteó con
el género de ciencia ficción. También escribió comedias y vodeviles bajo el seudónimo de Maurice Darcy
(un probable guiño al célebre personaje de Jane Austen en Orgullo y Prejuicio). Su amplia producción
literaria incluye los siguientes títulos: Los reclusos del mar (Les reclus de la mer, 1907); Los buscadores
de los abismos (Les sondeurs d'abîmes, 1911); El arma del doctor Kips (L'arme du docteur Kips, 1912);
Ocho millones bajo las olas (Huit millions sous les flots, 1912); La isla solitaria (L'ile du solitaire, 1913);
El valle misterioso (La vallée mystérieuse, 1915); La aventura de Nicolas Corbin (L'aventure de Nicolas
Corbin, 1925); El extraño crucero del Terror (1926); Los investigadores de naufragios (Les chercheurs
d'épaves, 1927); El secreto del Yogui (Le secret du Yogi, 1927); El refugio misterioso (Le refuge mystérieux, 1928); El coche bajo el mar (L'auto sous la mer, 1929); La ciudad de los primeros hombres (La
cité des premiers hommes, 1929); La isla sumergida (L'île engloutie, 1929); La tierra perdida (La terre
perdue, 1930); La jaula bajo el mar (La cage sous la mer, 1936); La isla terrestre (L'ile terrestre, 1936);
La trampa bajo el mar (Le piège sous la mer, 1938); El signo del sol (Le signe du soleil, 1952); La casa
en el abismo (La maison dans l'abîme, 1965). Fuente: Bibliothèque nationale de France.
La obra de Maurice Champagne ha sido parcialmente publicada en España. La editorial Prensa Moderna lanzó en 1932 la colección “La Novela Fantástica” en formato de bolsillo y al precio de 50 céntimos
por ejemplar, incluyendo El extraño crucero del Terror (núm. 1) y La isla sumergida (núm. 2) con portadas ilustradas por Máximo Ramos. Posteriormente, Editorial Bruguera lanzó la colección también titulada
“La Novela Fantástica” en cuadernos de 2 pesetas, reeditando La isla sumergida (núm. 5) en 1944, año en
que la editora irrumpió en el mercado de la novela popular. Se da la circunstancia de que otras obras de
Maurice Champagne fueron publicadas bajo pseudónimo, o atribuyendo erróneamente su autoría. Comercializadas con la firma de “Jules Fort” también aparecieron La ciudad de los primeros hombres (Prensa
Moderna, 1932, col. La novela fantástica núm. 9) después titulada La ciudad subterránea (Bruguera,
1944, col. La novela fantástica núm. 3) tal como explica el experto Augusto Uribe en la introducción a la
antología Las novelas de Prensa Moderna. (URIBE, 2009)
Cyrus Paltons, el protagonista de El valle misterioso será el modelo de los principales héroes randianos,
como el arquitecto Howard Roark en El Manantial, el empresario Hank Rearden o el carismático John
Galt en La rebelión de Atlas. Pero el estrecho vínculo que relaciona a Rand con el influjo de Maurice
Champagne arranca desde su ópera prima Los que vivimos donde la heroína Kira, personificación de la
autora en su adolescencia, debe su nombre al femenino de Ciro, la forma latinizada del griego Κύρος
(Kýros), que deriva del persa antiguo Kūruš. Dicho nombre significa “clarividente, previsor” o bien
“Aquel que es rey” por Ciro de Alejandría. (TIBÓN, 1994)
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Rand había aprendido a leer a los seis años, y poco después ya había decidido que
dedicaría su vida a la escritura. Con sólo nueve años, su fascinación por la literatura
popular de aventuras determinó su sueño de convertirse ella misma en novelista. Mientras cursaba estudios de secundaria se desencadenó la revolución de febrero de 1917
liderada por Kerensky, y a continuación la revolución bolchevique del 7 noviembre.
Su padre tuvo que abandonar San Petersburgo y escapó a Crimea llevándose a su
familia consigo. El cambio de ambiente hizo que se refugiara aún más en la lectura,
ampliando sus referentes literarios. En ese periodo descubrió la obra de Walter Scott
(Rob Roy, Ivanhoe) o Victor Hugo (Nuestra Señora de París, Los Miserables, El hombre que ríe) quien sería su autor predilecto a partir de ese momento.
Cuando su familia se trasladó a Crimea, Ayn Rand sólo tenía doce años. Es posible que su madre recomendara sus lecturas conforme a la natural curva de aprendizaje,
guiando el tránsito a la madurez, aunque no era infrecuente encontrar a un joven de su
edad iniciándose en la lectura de clásicos universales. Así, pasó del folletín popular a la
novela romántica de aventuras que desarrolla el prototipo de héroe clásico occidental.
Ivanhoe de Walter Scott está fuertemente vinculado a la obra de Chrétien de Troyes
(Yvain, el Caballero del León; Lancelot, el Caballero de la Carreta; Perceval, el Cuento del Grial), el primer novelista de Francia y padre de la novela moderna.
Se ha comentado reiteradamente que el planteamiento de las situaciones en la obra
de Chrétien de Troyes las convierte en auténticas “novelas de tesis”, definición que
también se ajustará a la producción de la propia Ayn Rand. Por ejemplo, en Erec y
Enide, su primera novela, se presenta el conflicto entre los ideales caballerescos y el
amor que definieron los trovadores provenzales. La ambientación en la corte del Rey
Arturo emparenta este ciclo de novelas con las andanzas del buen Ivanhoe: el caballero
Wilfredo de Ivanhoe (el llamado “sir desdichado”) es el principal paladín de Ricardo
Corazón de León, quien por tradición se ha establecido como el mejor rey que tuvo jamás la pérfida Albión tras el legendario Arturo de Camelot. (WILSON, 1985)
Por otra parte, su admiración por Víctor Hugo confirma el interés de Ayn Rand
por la literatura del Romanticismo y marca el trayecto coherente de sus lecturas bajo la
atenta tutela materna. Podemos deducir qué títulos escogería la precoz Ayn Rand en su
recorrido por la prosa de Víctor Hugo, fijándonos en sus novelas más emblemáticas. El
hombre que ríe narra las aventuras del joven Gwynplaine, el hijo deforme del noble
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inglés Lord Clancharlie, caído en desgracia y torturado a causa de su desprecio por la
monarquía. El odio larvado por el gobierno despótico y autoritario así como el anhelo
de justicia que refleja la novela (VERJAT MASSMAN, 1995) sugiere una válvula de
escape para las penalidades que padecieron Rand y su familia bajo el régimen bolchevique, al que consideraban dañino y opresivo. Del mismo modo, Los miserables tiene
como trasfondo histórico las revoluciones liberales de 1830 y 1848, que supusieron el
advenimiento del Segundo Imperio de Napoleón III en Francia, y remiten muy fácilmente a los acontecimientos vividos en la Rusia revolucionaria que padeció Ayn Rand
en la primera etapa de su vida. (VARGAS LLOSA, 2006)
En cuanto a la celebérrima Nuestra Señora de París cuesta encontrar paralelismos
con la producción posterior de Rand, pero no sería descabellado imaginar el poder de
fascinación de esta magna obra en su pubertad. Cabe recordar que Rand mostrará una
gran pasión por la arquitectura: su primer protagonista femenina y alter ego, Kira en Los
que vivimos, estudia en un Instituto Tecnológico para convertirse en ingeniero; el personaje Howard Roark en El Manantial es un eminente arquitecto; la propia Rand manifestó su admiración por Frank Lloyd Wright y expresó su deseo de vivir en una casa diseñada por él, pero al no poder permitírselo tuvo que conformarse con una casa diseñada
por el también prestigioso arquitecto Richard Neutra. Es posible que su amor por la arquitectura monumental y la edificación como obra de arte total tuviera su germen en la
potente prosa de Víctor Hugo. Cabe apuntar que Nuestra Señora de París sigue la estela
de una abundante serie de panfletos escritos por el mismo autor, que reivindicaban los
edificios y fachadas de la arquitectura gótica de París como un patrimonio a preservar,
en reacción a la corriente imperante que promovía la demolición de viejas construcciones de la época medieval. El enorme impacto que causó su novela entre sus contemporáneos consiguió que los parisinos se identificaran con sus edificios históricos.
(NAVASCUÉS, 2000) Tal era la fuerza del alegato de Víctor Hugo y el efecto de su
narración en el imaginario colectivo, que bien pudieron contribuir a que la joven Ayn
Rand empezase a valorar la arquitectura por encima de otras expresiones artísticas o
empresas humanas.
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1.2. Intereses y contexto histórico
Es de vital importancia destacar el contexto histórico que vivió Ayn Rand en su
infancia y primera juventud, circunstancia que no solamente aporta un trasfondo a su
biografía sino que ayuda a entender su posterior posicionamiento político, filosófico y
vital. Ayn Rand tuvo la fortuna, o más bien la desgracia, de presenciar y padecer en
primera persona uno de los periodos más convulsos y trascendentales de la historia contemporánea. La revolución de febrero de 1917 liderada por Kerensky fue bien recibida
por el padre de Rand. El farmacéutico Zinovy Rosenbaum, empresario conservador de
mediano estatus, que se mostraba preocupado por mantener su posición económica y
preservar el bienestar de su familia, aprobaba los intentos de Kerensky por sostener un
régimen moderado y opuesto a las reivindicaciones bolcheviques.3
Para imaginar la inquietud que podía experimentar un pequeño empresario ruso en
aquel periodo convulso, basta contemplar el clima imperante. Mientras Zinovy Rosenbaum regentaba su próspera farmacia instalada en Petrogrado, los revolucionarios comenzaban a organizarse. Petrogrado era un gran centro industrial en cuyos alrededores
vivían 417.000 trabajadores industriales: 270.000 trabajadores metalúrgicos, 50.000
empleados en la industria textil y 50.000 en la industria química. Más del 70% de los
trabajadores de Petrogrado estaban empleados en empresas con más de 1000 obreros.
Las grandes multitudes de manifestantes que marcharon sobre las calles de Petrogrado
en 1917 no se habían visto nunca desde la Revolución Francesa, en palabras del historiador marxista Eric Hobsbawn.4

El descontento causado por la I Guerra Mundial y la escasez de víveres desencadenaron la Revolución
de Febrero en San Petersburgo (Petrogrado) cuando varios cuerpos del ejército se pasaron al bando revolucionario. Tras la abdicación de Nicolás II se organiza el gobierno provisional del príncipe Lvov, partidario de proseguir la guerra, enfrentado al Soviet de Petrogrado. Lenin lanza las Tesis de Abril y pide:
“todo el poder para los soviets” incluyendo la nacionalización de la propiedad privada, pero el golpe de
estado bolchevique fracasa en Petrogrado por la intervención del ejército, lo que supone la huida de Lenin
a Finlandia y el nombramiento de Kerensky como Primer Ministro. En verano, el golpe del general Kurnilov da un vuelco a la situación y se funda el Politburó del Partido Bolchevique que reúne a Trotski y
Stalin. En otoño tiene lugar la Revolución de Octubre en Petrogrado, la detención de los miembros del
gobierno provisional y la salida de Kerensky. (KINDER & HILGEMANN, 2006)
3

Los comités que se formaron en las fábricas y lugares de trabajo por todo Petrogrado proclamaban la
determinación del proletariado de establecer su poder y refundar la sociedad sobre fundamentos anticapitalistas. En efecto, al acabar el verano de 1917 estos comités empezaron a exigir a los empresarios el
acceso a sus libros de cuentas. En octubre, los obreros controlaban ya 573 fábricas y minas con una plantilla total de 1.400.000 trabajadores. Cuando se funda en Consejo de los Comisarios del Pueblo, empiezan
las expropiaciones sin indemnización a los grandes terratenientes en toda Rusia, afectando hasta 150
millones de hectáreas. (HOBSBAWN, 2000)

4
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El giro de los acontecimientos, con el triunfo de los bolcheviques, causó un hondo
malestar en la familia y trastornó para siempre sus perspectivas de futuro. El padre desaprobaba el nuevo clima político y transmitió su temor a su esposa e hijas, con motivos
más que justificados. Rápidamente emigraron a Crimea huyendo del conflicto y poco
después los comunistas confiscaron la farmacia de su padre, lo que supuso la ruina económica de los Rosenbaum y el tan temido fin de su holgado estatus. Encontramos un
reflejo de aquella situación desgarradora en la novela Los que vivimos cuando Kira y su
familia regresan al hogar después de su exilio auto infligido y han de aclimatarse a un
escenario completamente irreconocible y trastocado.
En Crimea, siguiendo el plan de estudios de secundaria, Ayn Rand había conocido
la historia de Estados Unidos. El relato de la Guerra de la Independencia y las figuras
trascendentales de sus padres fundadores no podía ser más contrapuesto a los sucesos de
la Revolución Rusa. La Declaración de Independencia redactada por Thomas Jefferson
afirmaba que todos los hombres nacen iguales y dotados de «ciertos derechos inalienables». Aunque dicha proclama parece semejante al ideal comunista, la situación familiar
ofrece una realidad distinta, al haberse visto forzados a abandonar un próspero negocio
y desprenderse de su vivienda y propiedades. La joven Rand debía pensar que una marabunta enfervorizada les había desprovisto de sus derechos, aquellos que sus libros de
texto mostraban como una realidad inapelable en los Estados Unidos de Norteamérica.
Cuando los Rosenbaum volvieron de Crimea, Ayn Rand se matriculó en la Universidad de Petrogrado y estudió la carrera de Filosofía e Historia en la Universidad de
Leningrado.5 Se graduó en 1924 decepcionada por el desangelado ambiente académico
y la doctrina comunista que constreñía la libertad de pensamiento de sus alumnos.
Aquel mismo año se inscribió en el Instituto Estatal de Arte Cinematográfico. La joven
Rand era una gran aficionada al cine occidental y su pasión por la literatura le animó a
convertirse en guionista.
Es bien conocida la famosa frase de Lenin: “De todas las artes, el cine es para nosotros la más importante”. Sin duda, expresaba que el cine, junto con la radio, era el
medio de comunicación más eficaz para el adoctrinamiento de las masas, considerando
Quizás conviene advertir que la ciudad natal de Ayn Rand, San Petersburgo, pasó a llamarse Petrogrado
del 31 de agosto de 1914 hasta el 24 de enero de 1924 y luego Leningrado (después de la muerte de Lenin) del 24 de enero de 1924 hasta el 6 de septiembre de 1991. De este modo, la pequeña Alyssa Rosenbaum nació en San Petersburgo, presenció la Revolución de 1917 en Petrogrado, adonde volvería para
cursar estudios superiores, y finalmente obtuvo el graduado en la Universidad de Leningrado.
5
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que el analfabetismo afectaba aproximadamente al 80% de la población rusa, sobre todo
en zonas rurales deprimidas. En 1919 el Gobierno había nacionalizado la industria del
cine y estableció el Instituto Estatal de Arte Cinematográfico para la formación de técnicos y artistas. En años venideros iban a surgir grandes talentos del cine soviético, entre los que destaca el excelente Serguéi Eisenstein, consagrado a glorificar la revolución
y la memoria histórica de Rusia mientras aportaba numerosas soluciones técnicas y un
sofisticado lenguaje nuevo.6 Pero Ayn Rand sólo pretendía aprender el oficio como escritora de libretos, esencialmente era una espectadora de cine norteamericano.
Rusia se transformaba en la Unión Soviética y buscaba consolidar su identidad,
pero el cine occidental que se exportaba tenía un carácter ligero y encantador, que contrastaba con los propósitos intelectuales y estetizantes del cine soviético. Los “felices
años 20” se caracterizaban por el apogeo del cine mudo con estrellas como Rodolfo
Valentino y Douglas Fairbanks, que encarnaban el arquetipo del héroe romántico que
podía resultarle tan cercano a Rand, dado su amor de infancia por la novela de folletines. Películas como The Mark of Zorro (Fred Niblo, 1920)7 alimentaron su imaginación
con productos perfectamente facturados de puro entretenimiento y escapismo. La épica
caballeresca también la sedujo, con el film Die Nibelunge: Siegfried (Fritz Lang, 1924).
La estancia de Ayn Rand en el instituto de cine fue breve. No cabe duda de que al
emprender ese camino, su entusiasmo aumentó muy rápido y en cuestión de apenas un
año se planteó ir directamente adonde se producían aquellas películas que le fascinaban.
Así, en 1925 solicitó permiso para salir de la U.R.S.S. con la excusa de visitar a unos
parientes en EEUU por un breve periodo de tiempo. Su madre vendió sus joyas para
costear el pasaje, y de este modo, Ayn Rand viajó a Nueva York en febrero de 1926 con
sólo una maleta y 50 dólares. Convivió con unos familiares en Chicago durante seis
meses, solicitó una extensión de su visado en Estados Unidos y acto seguido se encamiDurante la década de los 20, el incipiente cine soviético produjo notables éxitos con gran repercusión en
todo el mundo, obras maestras que hoy día se estudian en las escuelas como hitos del lenguaje cinematográfico. Directores eminentes como Serguéi Eisenstein (El acorazado Potemkin, Octubre, Alexander
Nevski, Iván el Terrible), Lev Kuleshov (Las extraordinarias aventuras de Mr. West en el país de los
bolcheviques, El gran consolador), Vsévolod Pudovkin (La madre, El Fin de San Petersburgo) o el documentalista Dziga Vertov (El hombre de la cámara, Entusiasmo) ayudaron a expandir las posibilidades
del cine como lenguaje autónomo, vehículo de propaganda y forma de arte por derecho propio.
(BENAVENT, MUJIRO & CAÑADA ZARRANZ, 1994)

6

7

El personaje de El Zorro, el noble Don Diego Vega, mujeriego y rebelde, puede ser un referente para
Francisco D’Anconia en La rebelión de Atlas. La película adapta la novela The curse of Capistrano de
Johnston McCulley pero se enriquece con las aportaciones del intérprete Douglas Fairbanks, famoso por
sus escenas de acción y su galantería con las damas.
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nó a Los Ángeles para abrirse camino en la industria del cine, providencialmente a
tiempo para formar parte de la que denominaría la Edad de Oro de Hollywood.

1.3. Hollywood y primeros trabajos
Hasta ahora nos hemos referido a Alyssa Rosenbaum, una emigrante rusa de veinte años, como Ayn Rand. En realidad, la escritora en ciernes no había usado dicho sobrenombre hasta su viaje a Estados Unidos. No es difícil imaginar los motivos de este
llamativo cambio. La joven Alyssa salía de la Unión Soviética con un único propósito:
empezar de nuevo en otro país y dejar atrás las primeras dos décadas de su vida, la frustración y los sinsabores experimentados bajo el régimen bolchevique. Como tantos otros
emigrantes europeos que llegaban a Norteamérica, parecía encarnar el sueño americano,
hacer tabula rasa con el pasado y afrontar el porvenir como un lienzo en blanco, marcando así un punto y aparte en su biografía.
Sin embargo, al contrastar las diferentes fuentes consultadas, advertimos una notoria controversia en el asunto del sobrenombre. La versión más simple nos indica que
Alyssa adoptó el nombre de Ayn Rand al registrarse en las aduanas de Ellis Island en el
momento de desembarcar, para proteger a su familia en Rusia. Tal como explicó ella
misma en una entrevista al New York Evening Post en 1936, “Rand” era una abreviatura de su apellido Rosenbaum, formando la contracción en alfabeto cirílico.8 También se
cree que tomó el apellido por su máquina de escribir, de la marca Remington-Rand.9 Se
ha afirmado que el nombre de “Ayn” lo tomó de una autora finlandesa, probablemente
“Aino”.10 En cambio, su amigo y colega Leonard Peikoff afirma que Alyssa cambió su
nombre un poco más tarde, durante su estancia en Chicago, a la edad de veintiún años.11

8

The Ayn Rand Institute (ARI) en información proporcionada desde su web oficial.

9

El dato fue popularizado por Barbara Branden, autora de The Passion of Ayn Rand (BRANDEN, 1964)
y Who is Ayn Rand (BRANDEN, 1986), considerada la primera biografía de la escritora, aunque posteriormente ha sido rebatida por el propio Ayn Rand Institute debido a sus muchas inexactitudes. David P.
Hayes aporta abundante documentación gráfica para demostrar que la máquina de escribir modelo Remington-Rand no se comercializó hasta tiempo después de que la escritora tomase su controvertida decisión. (HAYES, s.f.)
Se trataría de Aino Malmberg (1865-1933), que abandonó Finlandia y se estableció en Inglaterra en
1910 a causa de su oposición al gobierno ruso, dada su faceta de activista política y representante del
Partido Laborista Independiente en el VIII Congreso de la II Internacional Comunista en Copenhague.
10

Leonard Peikoff, titular actual de los derechos sobre la obra de Ayn Rand, afirma que la escritora adoptó el sobrenombre mientras vivía con sus familiares de Chicago en 1926. Puede consultarse en su introducción a El Manantial. (PEIKOFF, 1994)
11
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Otras fuentes afirman que Alyssa ya usaba el pseudónimo de Ayn Rand en su
época de estudiante en Petrogrado. En este caso “Ayn” remite a la etimología en hebreo
()עין, que significa “ojo”.12 No falta quien afirma que Ayn Rand planificó su próximo
movimiento en la Meca del Cine y pensó en adoptar un nombre “que tenía la dureza y la
pureza de una estrella de Hollywood”.13
Michael Berliner, director del Ayn Rand Institute durante sus primeros quince
años de singladura, examinó una copia del diploma universitario expedido en 1924 por
la Universidad de Leningrado a Alyssa Rosenbaum. Observó que el apellido Rosenbaum escrito en alfabeto cirílico muestra coincidencias en sus tres últimas letras con las
del alfabeto romano “ayn”. Con la ayuda de Richard Ralston, Berliner alcanzó a completar el curioso jeroglífico. El apellido Rosenbaum, tras omitir las tres últimas letras
mencionadas, así como la segunda y la cuarta letras, deriva en la palabra “rand” con
caracteres del alfabeto romano. Una operación laboriosa y enrevesada que resulta en
una suerte de anagrama y hacen coincidir sus iniciales AR con las de su nombre de nacimiento.14
La cuestión del nombre no acaba aquí sino que da lugar a numerosas hipótesis e
interpretaciones, que fueron alimentadas por la propia Rand. Respondiendo a la carta de
un admirador, Rand explicó que “Ayn” es un nombre real pero al mismo tiempo inventado, el femenino finlandés "Ina" que invirtió en “Ayn” para que se pronunciara fonéticamente “I” /aI/ o lo que es lo mismo: el pronombre personal de primera persona de
singular en inglés, para referirse a uno mismo como sujeto sintáctico, escrito siempre en
mayúscula.15
Rand se mostró interesada en reafirmar el “yo” para construir su propia identidad
en un entorno que propiciaba el sentimiento gregario y donde la personalidad del indi12

Así lo explica la entrada dedicada a Ayn Rand en The Literary Encyclopedia. (LEWIS, 2001)

13

Tal como sostiene Johann Hari, escritor y columnista de The Independent. (HARI, 2009)

14
Una difícil explicación, casi cabalística, que aparece muy bien resumida y argumentada en un estudio
de David P. Hayes. Su web incluye hasta gráficos de animación que ayudan a visualizarla en pantalla.
(HAYES, 2010)

Desde un punto de vista gramatical, es interesante observar el uso escrito de “I” en la lengua inglesa, un
hecho idiomático que puede resultar anómalo comparado con otras lenguas del mundo. Hemos de remontarnos al año 1250 para detectar el origen de esta costumbre, cuando la palabra “I” empieza a usarse con
mayúscula por escritores y copistas para evitar errores de transcripción, pues podía confundirse con la “i”
minúscula, al final o al principio de las palabras anteriores o posteriores. Dicha práctica quedó fijada en el
siglo XV con la incorporación de los tipos móviles de imprenta. (VV.AA., 2008)
15
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viduo quedaba diluida dentro del colectivo, homogéneo y sintético, del socialcomunismo. En su novela Himno, Rand glorificó la palabra “Yo” otorgándole una cualidad sagrada, cuando los personajes Igualdad y Libertad descubren el pronombre «Yo»
como la máxima expresión del individualismo. Aunque Himno sería redactada en 1937,
Rand escribió previamente un primer borrador titulado EGO en la década de 1920 antes
de salir de Rusia, planteada como una sencilla obra de teatro.
Jeff Britting, conservador de los archivos y documentos del Ayn Rand Institute16,
reveló que la escritora ya había comenzado a jugar con el apellido “Rand” mientras aún
vivía en Rusia, tal como evidencia parte de la correspondencia privada con sus hermanas, usando “Lil” como su nombre de pila. Si entendemos “lil” como la forma contraída
de “little” podemos asumir que usaba este pseudónimo de manera coloquial para conversar con sus hermanas. Lo que sí es claro es que la pequeña Alyssa fantaseaba desde
muy temprano con la idea de cambiar de nombre y reinventarse. La ocasión de materializar esta fantasía se le presentó al instalarse en Estados Unidos, momento en que una
nueva Ayn Rand se abría camino en el país de las oportunidades.
En Hollywood, Ayn Rand conoció a Cecil B. DeMille, quien ya llevaba una década siendo un influyente productor y director de cine. Congeniaron en seguida. DeMille
se refería a su nueva protegida con el apodo de “caviar” y le invitó a los estudios cinematográficos donde estaba rodando su siguiente película, la superproducción Rey de
Reyes. La entrada en Hollywood de Ayn Rand no podía ser más significativa y simbólica, consiguiendo su primer trabajo remunerado como figurante en una espectacular recreación de la vida de Cristo.
Cabe advertir que existirá una versión posterior del film Rey de Reyes dirigida en
1961 por Nicholas Ray (Rebelde sin causa, 55 días en Pekín) que se rodó íntegramente
en España con la participación de nuestra Carmen Sevilla en el papel de María Magdalena y la intervención de Paul Naschy como un sirviente de Herodes Antipas. Esta producción de Samuel Bronston para Metro-Goldwyn Mayer permanecerá vigente en la
memoria de los espectadores desde el año de su estreno hasta la actualidad. Filmada en
Technicolor en plena efervescencia del cine bíblico y el género peplum, debe gran parte
de su estética al magnífico trabajo del decorador Enrique Alarcón. En cambio, la ver-

Jeff Britting será también el productor del film Ayn Rand: A Sense Of Life (Michael Paxton, 1997) que
obtuvo una Nominación al Oscar a la Mejor Película Documental. (BRITTING, 2004)
16
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sión primigenia de 1927 firmada por Cecil B. DeMille es una producción de Paramount
Pictures que se rodó sin sonido y en blanco y negro, excepto las últimas secuencias que
sí se rodaron en Technicolor para resaltar el poderío visual de la Resurrección de Cristo.
Aunque ya existía el cine sonoro, DeMille eligió rodarla como una película muda para
mantener la coherencia con filmes anteriores: Rey de Reyes era la segunda parte de una
trilogía de películas bíblicas que arrancó en 1923 con Los diez mandamientos17 y concluirá en 1932 con El signo de la cruz, esta última ya con sonido.
DeMille quería mostrar a Rand cómo se realizaba una película y le contrató como
extra, pero cuando conoció su anhelo de ser guionista le proporcionó un empleo como
lectora de libretos. Durante todo 1927 continuó trabajando para DeMille, del que se
sabe que fue abiertamente anticomunista (LINDSAY, 2015), rasgo que probablemente
propició la simpatía del cineasta por su pupila. Al cabo de una semana en el estudio de
DeMille, Rand conoció al actor Frank O’Connor, con el que contrajo matrimonio en
1929.
En realidad, la carrera como actor de Frank O’Connor fue fugaz y casi inexistente.
En Rey de Reyes interpretaba un minúsculo papel sin acreditar. Coincidió en el set de
rodaje con una atractiva Ayn Rand de veintiún años, que se esforzaba por llamar su
atención. Como afirmó la propia Rand, “Frank encarnaba el físico de todos mis héroes”
(BRANDEN N., 1999) pero durante los nueves meses que siguieron a su primer encuentro, no se volvieron a ver. Su noviazgo parece aleatorio y atropellado, y cuando por
fin acuden ante un juez de paz en un tribunal de Los Ángeles, las razones para contraer
matrimonio se revelan pragmáticas: Rand reconoció en una ocasión que fue un matrimonio de conveniencia, porque su visado de residencia en Estados Unidos expiraba
pronto y no quería regresar a la Unión Soviética. Jamás tuvieron hijos, pero permanecieron juntos más de cincuenta años y desarrollaron un vínculo de mutua comprensión y
camaradería, especialmente valioso al principio. Rand lo definió como un “colaborador

17

La primera versión de Los diez mandamientos (The Ten Commandments) estrenada en 1923 dista mucho de la película que estrenará en 1956 y que pondría el broche de oro a su filmografía, con Charlton
Heston en el papel de Moisés y Yul Brynner interpretando a Ramsés II. Ganadora de un merecido Oscar a
los Mejores Efectos Especiales, con la separación de las aguas en la famosa escena del paso del Mar Rojo, la versión definitiva es diametralmente opuesta a su primera aproximación al tema, cuyo núcleo central era un relato ambientado en época contemporánea sobre dos hermanos y sus puntos de vista acerca de
los Diez Mandamientos. (MONTOYA, 2014)
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espiritual”18 aunque más adelante mantendría una relación sentimental prolongada y
poco discreta con Nathaniel Branden, que su marido sobrellevó con elegancia.
Entretanto, una vez que O’Connor dio por concluido su periplo en Hollywood, se
dedicó plenamente a la pintura y se implicó activamente en la Art Students League en
Nueva York. (BERLINER, s.f.) Las contradicciones de Ayn Rand en el terreno personal
son tan abundantes que no faltarán quienes señalen hasta un interés económico en la
prolongación artificial del matrimonio. Rand siempre se ha declarado una firme opositora de los programas gubernamentales desde el New Deal, pero una trabajadora social
verificó que la escritora se aseguraba de cobrar los pagos de la Seguridad Social y Medicare que recibió por estar casada por Frank O’Connor, firmando los cheques con el
nombre de Ann O’Connor. (FORD, 2010)
La pareja de recién casados Frank O’Connor y Ayn Rand abandonaron Los Ángeles y se mudaron a la Costa Este, instalándose en Nueva York. Rand dedicaba las noches a escribir, esforzándose por pulir sus primeras obras, mientras estudiaba inglés para
perfeccionar su fluidez en una lengua que debía dominar bien para perseguir su proyecto literario. En ese periodo, consiguió un trabajo en los estudios RKO dentro del departamento de vestuario, en cuya plantilla permaneció hasta 1932. Luego vendió su primer
guión a Universal, Red Pawn (Peón Rojo), lo que constituye un hito en su trayectoria
profesional y le anima a perseverar en su propósito de convertirse en una escritora de
oficio.

1.4. Peón Rojo y La noche del 16 de Enero
Peón Rojo nunca fue trasladado al cine, pero representa el primer peldaño de una
carrera prometedora. Se trata de una historia de espías ambientada en la Unión Soviética
durante los años 20, trasfondo bien conocido por la autora, aunque salpimentado de ingredientes más propios de la fantasía hollywoodiense o los folletines a los que fue tan
aficionada. El argumento narra el empeño de Joan Harding, una ciudadana estadounidense que se infiltra en una institución penitenciaria instalada en un antiguo convento de
la isla Strastnoy. Con el nombre falso de Frances Volkontbev, emprende la misión de
liberar a su marido Michael, retenido como preso político por el régimen soviético. Para

18

Tal como reconoce en el prólogo de El Manantial en 1968, obra que dedicó a su esposo.
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ello, finge ser la esposa obediente del jefe de la prisión, el Comandante Kareyev, y surge un triángulo amoroso que hace debatirse a la protagonista entre el deber moral y el
carismático militar por el que inesperadamente se siente atraída. En un sorprendente
giro, los tres escapan juntos de la prisión pero serán capturados. Los soldados no pueden
verificar la identidad de los dos hombres y Joan deberá decidir cuál de sus compañeros
permanece en libertad y cuál ha de ser ejecutado por traición. Al final, Kareyev es conducido al patíbulo sacrificándose para salvar la vida de Joan y Michael.19
También en 1932 Ayn Rand logró que produjeran su primera obra de teatro, titulada Night of January 16th (La noche del 16 de enero). Dicha obra se representó en Hollywood y Broadway obteniendo un respetable éxito de público. La pieza constituye un
interesante y pintoresco ejercicio de estilo, pues al comenzar la función, los espectadores se convierten en eventuales miembros de un jurado, constituido para deliberar el
veredicto en un impactante caso de asesinato. El juicio se desarrolla sobre el escenario,
en un ficticio tribunal de lo penal, mientras el drama se apoya en el testimonio de la
acusada Karen Andre, sospechosa de cometer el asesinato del empresario Bjorn Faulkner, del que fue secretaria y amante.
Aunque la función tuvo una moderada acogida tras su estreno en Los Ángeles en
1934, sí cosechó los elogios de la crítica y animó al productor teatral Al Woods para
llevarla a Broadway. Cambió el título original Woman on Trial por Night of January
16th y renovaron el contrato para una temporada más. Las representaciones continuaron
en 1935 tras algunas discrepancias entre la autora y el señor Woods, reacio a los “discursos altisonantes” de Rand y dispuesto a realzar otros elementos de la trama en detrimento del texto. (BRANDEN, 1986)
La noche del 16 de enero reúne varios puntos de interés, pues adelanta temas que
luego serán recurrentes en la producción randiana. El personaje de Bjorn Faulkner representa el prototipo de industrial exitoso, un self-made man en jerga estadounidense o
el empresario que se ha forjado su propio éxito, fruto de su particular esfuerzo e inventiva. Faulkner focaliza la atención de una sociedad dividida entre la admiración o la
19

Joan había delatado al Comandante Kareyev, señalándole a los soldados y afirmando que él es su marido, sin que Kareyev proteste. Esta escena añade un elemento trágico al desenlace, cuando la protagonista
confiesa abiertamente quién es el hombre del que está enamorada, pero al mismo tiempo lo condena a
morir ejecutado, en una apoteósica manifestación romántica. La secuencia tiene una doble significación,
que posiblemente el espectador podría malinterpretar, pues no queda claro si Joan está siendo egoísta o si
por el contrario es generosa al declarar sus verdaderos sentimientos al hombre que ama. (TRAMMELL,
2004)
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repulsa, y encarna una figura trágica cuya misteriosa aureola proyecta su hechizo en el
auditorio. Además, el personaje de Faulkner (cuyo apellido podría ser un guiño a la idolatrada figura de William Faulkner, novelista que en los años 30 comenzaba a ser reconocido por el gran público, tras publicar El ruido y la furia, Mientras agonizo y Santuario) permanece fuera de escena durante toda la función, siendo los otros personajes los
que se refieren a él en tercera persona cuando testifican en el estrado. Esta característica,
siendo Faulkner el eje de la trama a pesar de su ausencia o precisamente debido a ella,
adelanta La rebelión de Atlas y el misterio en torno al controvertido John Galt.
La obra fue adaptada al cine en una versión libre del guión original, donde la
puesta en escena sí nos muestra aquellos acontecimientos que en el teatro se narraban en
retrospectiva a través del testimonio de quienes declaran en el tribunal. La noche del 16
de enero (William Clemens, 1941) atravesó algunas vicisitudes en la fase de preproducción. El guión adquirido por RKO pasó a Metro Goldwyn Mayer y para encabezar el reparto se consideraron a Claudette Colbert, Lucille Ball e incluso Barbara
Stanwyck, pero el papel pasó a Ellen Drew. Su actuación fue aplaudida por la revista
Variety aunque no bastó para levantar la taquilla de la película, pasando por el circuito
comercial sin mayor pena ni gloria.
Pero no podemos obviar que La noche del 16 de enero de Ayn Rand se inspira
desde su misma concepción en otra película, Match King (William Keighley y Howard
Bretherton, 1932) que adaptaba la novela homónima de Einar Thorvaldson sobre la vida
del empresario sueco Ivar Kreuger20, aquí transformado en el personaje de Paul Kroll.
El magnate obsesionado con los negocios trata de seducir a la glamurosa Marta Molnar,
que acabará enamorándose de un violinista gitano. Kroll se ve abocado al suicidio cuando el cerco se estrecha en torno suyo, una vez descubiertas sus operaciones fraudulentas, para acabar con su mísera vida de forma patética. El film parece arrojarnos una lección esencial sobre la naturaleza humana envuelta en un argumento con moraleja, que
20

Ivar Kreuger (1880-1932) había fallecido cinco años antes y Rand pudo seguir su historia leyendo la
prensa internacional. Krueger había sido un empresario sueco que construyó un verdadero imperio industrial y financiero en el sector de la construcción. Tras negociar los monopolios con Europa y América
hasta controlar tres cuartas partes de la producción global de fósforos, será conocido como “Match King”
(rey de las cerillas o rey del partido, un juego de palabras en inglés). Algunos economistas le han definido
como “genio estafador” y han descrito su modelo de negocio como un ejemplo perfecto del denominado
“esquema Ponzi”, un tipo de operación tramposa que implica el abono de intereses a los primeros inversores gracias al dinero aportado por los nuevos inversores.
Con la debacle económica de la Gran Depresión, que hundió los mercados internacionales y arruinó su
negocio, Krueger perdió toda influencia y aparentemente se suicidó en su apartamento de París, aunque
décadas después un hermano afirmará que había sido asesinado. (GROSS, 2009)
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conduce al espectador a reflexionar acerca de la ambición desmedida, los límites de la
ética empresarial y el amor no correspondido por inmerecido. Ayn Rand reacciona escribiendo su propia versión de la historia, donde el industrial embaucador aparece como
un individuo carismático de gran magnetismo, alrededor del cual orbitan los demás personajes de la obra. La ambivalencia de valores se traslada al propio veredicto del tribunal, pues el jurado declara culpable o no culpable a la acusada Karen Andre: la pieza
concluye con dos desenlaces simultáneos, que muestran ambos veredictos sin solución
de continuidad, de modo que al caer el telón nos quedamos con un intrigante y agridulce
final abierto.

2. Los que vivimos
2.1. Dificultades en la América de los años 30
Con una obra de teatro representándose en salas de Broadway y la venta de un
guión a Universal Pictures, la carrera literaria de Ayn Rand había despegado, lo cual no
significa que fuera inmune al rechazo y las negativas de los editores. Su primera novela
We the Living (Los que vivimos) vio frenado su lanzamiento al enfrentarse a una infranqueable sucesión de editoriales poco entusiastas, que reaccionaron al manuscrito con
unánime desinterés. De 1933 a 1936 la novela no pasó el filtro de selección en ninguna
de las editoriales a las que acudió su autora en busca de respaldo, hasta que prestó una
copia a Henry L. Mencken21, reputado escritor y periodista que leyó la obra y le proporcionó su apoyo y recomendación.
Por fin, We the Living acabó en el despacho de George Platt Brett, a cargo de la
editorial Macmillan, quien decidió correr el riesgo pese a manifestar que “no sabía si
harían dinero o no, pero era una novela que debía ser publicada”. (MAYHEW, 2012)
Tras la edición estadounidense, Cassell & Co también publicó la novela en el Reino
Unido. Una de las mayores virtudes de la obra, sobre la que tal vez no se haya insistido
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Henry Louis Mencken (1880-1956), conocido popularmente como “el sabio de Baltimore”, era una de
las personalidades más influyentes del panorama literario en Estados Unidos. Destacado colaborador del
Baltimore Morning Herald y The Baltimore Sun, contribuyó a The New Yorker con sus artículos, que
serían recopilados en la trilogía ensayística Happy Days, Newspaper Days y Heathen Days. Ayn Rand era
lectora suya y admiraba su trabajo como columnista, así que cuando consiguió su aprobación, el agradecimiento de Rand no podía ser más fervoroso. Tal como puede leerse en su correspondencia, Rand afirmó
en una epístola personal que Mencken era “el mayor representante de una filosofía” a la que había decidido consagrar su existencia y que definió en un primer momento como “individualismo”. (BERLINER,
1995)
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lo suficiente, es el exquisito y depurado manejo del lenguaje, destreza que Ayn Rand
adquirió tras años de duro esfuerzo perfeccionando su inglés, que como recordamos, no
era su lengua natal. Las reseñas en la prensa destacaban dicha cualidad por encima de
otras: el New York Times alabó su notable fluidez (“remarkably fluent English”), el
Washington Post afirmaba que estaba maravillosamente escrita (“beautifully written”) y
el London Times Literary Supplement confirmaba los elogios al otro lado del Atlántico
(“irreproachable English”). (BERLINER, 2011)
Lo cierto es que George Pratt Brett, editor asociado de Macmillan, asumió un
riesgo encomiable al dar su beneplácito a la obra. No solamente apostaba por una autora
desconocida para el público, sino que tuvo que ignorar otras circunstancias personales:
su colega Granville Hicks, que era asesor literario y editor asociado en Macmillan, era
un marxista declarado y miembro del Partido Comunista. Hicks se negó en rotundo a
permitir que We the Living fuera publicado, pero al final no pudo mantener la oposición
a Brett, con el marchamo de Mencken y el ímpetu de Rand. Los que vivimos está ambientado en la Rusia opresiva y claustrofóbica posterior a la revolución, se remonta a los
años de juventud de Ayn Rand bajo el régimen bolchevique y constituye un duro alegato anticomunista. Aunque la obra bascula entre la novela social y el folletín romántico,
consigue mantener un difícil equilibrio y captura el interés del lector por las zozobras
amorosas de una jovencita testaruda y abnegada en Petrogrado.
En su contra, cabe señalar que el clima político en Estados Unidos no era el más
propicio para la novela: un amplísimo sector de la élite intelectual norteamericana militaba en el Partido Comunista o simpatizaba con el régimen soviético. Recordemos que
un porcentaje alto de ciudadanos norteamericanos estaba formado por inmigrantes de
primera y segunda generación, o descendían de familias instaladas en el país desde mucho antes, que provenían de Europa en su gran mayoría. Rusia y Estados Unidos fueron
aliados en la I Guerra Mundial, y el triunfo del comunismo era percibido como un contrapeso al auge de los fascismos en el continente. Había firmes detractores del ideario
marxista, pero las políticas gubernamentales practicadas por Roosevelt y Keynes en
materia social, el New Deal que frenó la sangría económica causada por la Gran Depresión, contribuyeron a que el ciudadano medio percibiera el socialismo como un modelo
para Estados Unidos. Nos referimos al contexto general, anterior a la consolidación definitiva del estalinismo totalitario que será despreciado en occidente, sobre todo a partir
de la Guerra Fría y la política de confrontación internacional entre los dos grandes blo22

ques. Ayn Rand parece incluso adelantada a su época, anticipando el clima y la crispación anticomunista que caracterizará la vida diaria del ciudadano estadounidense una
década después, aportando argumentos y referentes de ficción a una corriente que aún
tardaría un tiempo en asentarse en su país adoptivo. Sin embargo, en 1936 era muy
arriesgado elaborar una novela semejante, construida como denuncia de un sistema político injusto que constriñe las libertades individuales. Al ambientarse en un país alejado
geográficamente, el público podía considerarlo literatura de evasión y concentrarse en
las desventuras de la joven Kira, que como tantas veces en el canon randiano, aparece
dividida entre dos amores, en medio de una sensacional epopeya romántica.

2.2. Resumen de Los que vivimos
Los que vivimos22 narra la historia de Kira Argounova, joven inquieta y obstinada
con un fuerte anhelo de independencia. Kira y su familia regresan a Petrogrado desde el
exilio para descubrir que todas sus posesiones han sido confiscadas y nacionalizadas por
el Ejército Rojo, que domina un país empobrecido bajo el régimen comunista. Su padre,
antes propietario de una fábrica textil, deberá conformarse con regentar una modesta
tienda, mientras que su antigua vivienda ha sido vaciada y reconvertida en apartamentos
para hospedar a varias familias. Kira se matricula en el Instituto Tecnológico de Petrogrado para estudiar Ingeniería. Allí conoce al idealista Andrei Taganov, un compañero
de aula generoso y honrado, que a pesar de todo pertenece a la policía secreta, con el
que inicia una sincera amistad. Una noche, paseando sola por las calles de Petrogrado,
Kira conoce al fascinante Leo Kovalensky, por el que se siente inmediatamente atraída.
Kira finge ser una prostituta y flirtea con el muchacho. Pronto descubrirán que son espíritus afines y comienzan una relación seria, pues comparten el mismo desprecio por el
sistema opresivo y la sociedad rusa, arruinada material y moralmente. Fraguan un plan
para escapar del país, pero son capturados y sortean el castigo sólo gracias a la intervención de un funcionario soviético que fuera íntimo amigo del padre de Leo. A partir de
ese momento, la vida de Kira y Leo entra en una espiral de infortunios. A pesar de la
oposición familiar, Kira se traslada a vivir al apartamento de Leo, por lo que a ojos de
sus padres se convierte en una descarriada. Debido a su ascendente burgués, Kira será
expulsada del Instituto Tecnológico y perderá su empleo, así que deberá aguzar su inge-
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RAND, Ayn (2009) Los que vivimos. Grito Sagrado. Buenos Aires. 544 Págs.
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nio para conseguir comida, haciendo auténticos malabarismos por mantener viva su
deteriorada relación con Leo, quien padece un estado de abatimiento y melancolía que
debilita su salud hasta enfermar de tuberculosis. Entretanto, las charlas que Kira mantiene con Andrei consolidan su amistad. Una vez salvado el escollo de su antagonismo
ideológico, Kira y Andrei comparten un mutuo respeto intelectual y aprecian la compañía del otro. Cuando Andrei declara estar enamorado de Kira, la situación se complica.
Se hacen amantes y Kira consigue que Andrei le preste dinero, mientras Leo está convaleciente y postrado en un sanatorio. Cuando Leo se recupera y vuelve a su apartamento,
se muestra sumiso y dispuesto a readaptarse a la sociedad que antes despreciaba. Consigue la licencia para regentar una sencilla tienda de alimentación que usará como tapadera para comerciar en el mercado negro. Como Andrei es un militante convencido del
Partido y aún desempeña su cargo en la policía secreta, acaba investigando los negocios
turbios de Leo y ordena su detención para someterlo a un interrogatorio. Así, descubre
que Leo y Kira viven en pareja, por lo que Andrei se siente profundamente desengañado
y confuso. En el tramo final de la novela, el triángulo amoroso termina abocado a la
desesperación más absoluta en un vertiginoso descenso al abismo. Andrei se suicida
después de liberar a Leo, al admitir la futilidad de sus ideales. Un trastornado Leo, que
ha perdido la brújula moral, abandona a Kira para irse al Cáucaso y ser el acompañante
masculino de una adinerada señora. De este modo, Kira acaba perdiendo a sus dos hombres, con todos los sueños de juventud hechos añicos. En un arrebato, recordando al
lector aquel primer intento de fuga, cuando ella y Leo aún soñaban con ser libres, Kira
huye de la Unión Soviética en un triste remedo de su pretérita rebeldía. Por fin, Kira
acaricia la libertad fuera de Rusia, pero un guardia fronterizo abre fuego sobre la muchacha, matándola en ese instante.

2.3. Recepción y análisis
Tal como admite Ayn Rand en el prólogo a la edición de 1958 “Los que vivimos
es lo más cercano a una autobiografía que he escrito jamás. No lo es en el sentido literal
sino sólo en el intelectual. El argumento es una invención, el trasfondo no lo es.”23 Desconocemos, por tanto, si Rand experimentó en persona un romance turbulento como el
que describe la novela, aunque Kira, obviamente, es la materialización de sus recuerdos
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de adolescencia y primera juventud en Petrogrado, antes de migrar a Estados Unidos. Se
trataría de una especie de ucronía, una fabulación que parte de la premisa de qué habría
pasado si Alyssa Rosenbaum hubiera permanecido en la U.R.S.S. en lugar de haber salido de allí para ir a occidente. La vivencia en su Rusia natal le sirve como telón de fondo, recreando el ambiente de la ciudad con encomiable verosimilitud. Sus padres y hermanas, las aulas de la Universidad de Petrogrado, el racionamiento de comida, la pobreza endémica, la paranoia provocada por la policía secreta, la amargura de la familia por
haber perdido su hogar y negocio, el anhelo de escapar a cualquier costa... Es posible
que los intrincados amoríos de Kira Argounova deban su origen a la literatura romántica
que Rand leería en ese periodo para evadirse de una realidad angustiosa. Sea como fuere, el argumento encaja perfectamente con el estilo novelesco demandado por el público, adelantándose más de veinte años a la primera publicación del Doctor Zhivago de
Boris Pasternak, obra emparentada con ésta en su atmósfera, igualmente memorable por
su romanticismo desgarrador.
Algunos lectores podrían encontrar la trama excesivamente alambicada, con sensacionalistas y melodramáticos giros al estilo de los denominados category romances, o
dentro de nuestras fronteras, al género de novela rosa del que Corín Tellado fue la máxima exponente. Pero el final catártico de la protagonista convierte Los que vivimos en
una tragedia que rompe con dichos parámetros. La ambientación está muy bien conseguida y demuestra que Rand ha sabido comprender los objetivos de la novela realista en
Francia, operando como una novela social que denuncia las injusticias y las miserias
colectivas de un pueblo, en un momento bien determinado del contexto histórico.
Lo que es innegable es que la obra tenía el potencial de atrapar al público, debido
a sus apasionados vericuetos amorosos. (MAYHEW, 2012) La novela fue adaptada al
teatro en 1940 con el título de The Unconquered pero por desgracia la función se canceló cinco días después de su estreno en Broadway a causa de las durísimas críticas que
recibió. Mucha mejor fortuna tuvo en Europa, dado que en Italia se filmó una adaptación cinematográfica que se comercializó en dos partes, Noi Vivi y Addio, Kira (Goffredo Alessandrini, 1942), estrenada en el Festival de Venecia y convertida en un instantáneo éxito de taquilla. Aunque la película podía resultar problemática en el régimen de
Mussolini, al criticar el clima claustrofóbico provocado por un gobierno militarizado
que restringe los derechos civiles y castiga la libertad individual, cuando Noi Vivi llegó
a la gran pantalla, Italia era enemiga declarada de Rusia y toleró el film. Fascistas y so25

cialistas eran acérrimos adversarios, y la obra de Rand ilustraba con elocuencia las peores lacras del comunismo.

3. El Manantial
3.1. Una aproximación desde la película
El debut de Ayn Rand como novelista fue discreto. Sí, Los que vivimos conoció
versiones en cine y teatro, pero su repercusión fue bastante menor de lo que cabría esperar. La obra de teatro resultó un fiasco, y la película italiana no tuvo eco en Estados
Unidos. Como apuntábamos antes, la élite intelectual norteamericana mantenía una posición política procomunista. El discurso de Rand contradecía esa corriente, así que se
ignoró su obra. Que la novela apelase a las emociones y pareciera concebida como un
melodrama propio de Hollywood en algunos pasajes no fomentaba la simpatía del sector
especializado. Sin embargo, Rand pudo exorcizar de algún modo sus demonios, purgar
los recuerdos más dolorosos de su vida en Rusia. Tal vez la consecuencia más fructífera
de haber publicado Los que vivimos fue desprenderse de un pesado lastre personal. Ahora su escritora se sentía liberada para emprender otros proyectos más originales.
Mientras tanto, Ayn Rand trabajaba como lectora de libretos para Paramount Pictures y Metro Goldwyn Mayer, oficio que desempeñó de 1934 a 1943, año en que logró
publicar su segunda novela, la cual había estado desarrollando durante todo ese tiempo.
Su experiencia revisando guiones para dos de las más punteras productoras de cine del
momento supuso un excelente aprendizaje para Rand, quien desarrolló una certera intuición y un conocimiento muy preciso acerca de qué teclas pulsar para conquistar a las
audiencias. The Fountainhead (El Manantial) fue lanzada por Bobbs-Merrill y se catapultó a los rankings de ventas con millones de lectores en todo el país. Otras editoriales
habían rechazado antes el manuscrito, posiblemente desanimadas por la tibia recepción
de Los que vivimos, hasta en una docena de ocasiones. Pero esta vez, Rand había conseguido una novela redonda, que ya no cargaba con los hándicaps de una ópera prima.
Además, parecía entender a la perfección el carácter del ciudadano promedio, así como
sus modelos de conducta y sus aspiraciones más profundas. (SMITH, 2006) Rand había
creado un verdadero icono norteamericano en la figura ficticia del arquitecto Howard
Roark.

26

En seguida, Warner Brothers contactó con Ayn Rand y solicitó su colaboración
para trabajar en la adaptación cinematográfica de El Manantial. Hollywood percibió
rápidamente el interés del público y quiso explotar el filón generado por la novela. Paramount también fichó a la deslumbrante escritora, beneficiándose de su talento y recién
adquirido prestigio, por lo que Rand entró a trabajar como escritora para el despacho de
Hal Wallis de 1943 a 1948. Rand por fin había conquistado Hollywood a su peculiar
modo, no como una estrella del celuloide, por supuesto, sino como la prometedora autora del próximo éxito de Warner. Ya estaba inmersa en su siguiente novela, cuando El
Manantial (King Vidor, 1949) llegó a las pantallas con el apuesto Gary Cooper como
cabeza de cartel. La película tenía una factura maravillosa, era un producto de primera
categoría con interpretaciones estelares, una depurada puesta en escena y un guión cautivador. Además, introdujo un nuevo prototipo de héroe en el imaginario colectivo, totalmente acorde al prisma contemporáneo estadounidense. (BERLINER, 2012) El Manantial se convirtió en un clásico instantáneo.
La película de King Vidor puede calificarse, sin miedo a exagerar, de obra maestra.24 Hoy día se estudia en escuelas de arquitectura del mundo entero y continúa siendo
un título de culto entre todos los diseñadores y arquitectos que aman su oficio. El personaje de Howard Roark se inspira en la popular figura de Frank Lloyd Wright, cuyas
edificaciones se encontraban entonces entre las más cotizadas y alabadas del país. Podría decirse que dicho arquitecto representaba el prototipo del profesional de éxito, pero
también la punta de lanza del hombre moderno, al concebir en su imaginación el paisaje
urbano de la metrópoli. Simboliza la vanguardia y la pujante ambición del estadounidense, que ya no mira su reflejo en el viejo continente europeo sino que proyecta su
visión en el mundo futuro. Al ofrecer sus proyectos a clientes adinerados, se establece
una relación directa entre los diseños más avanzados y las grandes fortunas, tanto de las
empresas como de los particulares. Frank Lloyd Wright realizará gigantes geométricos
como el Price Tower de Oklahoma y sinuosas moles como el Museo Guggenheim de
Nueva York, pero también residencias como sus “prairie-houses” (casas de la pradera)
donde introduce el concepto de “organicismo” fundiendo la vivienda en bellos entornos
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Quedará para el anecdotario el pintoresco cúmulo de circunstancias que otorgaron a Ayn Rand un “póquer de reyes”, desde su participación como extra en la superproducción King of Kings pasando por su
personal revisión de la biografía del “Match King” sueco, hasta la intervención de King Vidor en la película El Manantial.
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naturales, lo que a su vez supone una nueva e inédita conquista de la Naturaleza por el
hombre.25
Lo cierto es que Ayn Rand y los estudios Warner pretendían contar con la colaboración del propio Wright, pero este rehusó prestar cualquier contribución a la cinta. Tal
vez considerase un gesto excesivo participar en una película que glorificaba de forma
tan evidente su figura. (BLASCO MUÑOZ, 2003) También hubo tensión entre Rand y
Warner Brothers, a causa de ciertas disensiones en el guión adaptado. La fricción llegó
al extremo de causar el malestar de la escritora, que luego renegó del resultado final. Un
elemento conflictivo fue la duración del monólogo de Howard Roark al final de la cinta,
cuyo estilo discursivo y grandilocuente restaba naturalidad a la situación y al personaje.
Sin embargo, en este punto parece que su autora logró imponerse al criterio del director
y el resto del equipo técnico, pues Roark termina pronunciando su famoso discurso.
Aunque sí es cierto que peca de sentencioso, el alegato final de Roark quedará para el
recuerdo por su retórica impactante, casi mesiánica. Esto hace que la película se mantenga fiel al espíritu original de la novela y al estilo inconfundible de Rand. No hay ambigüedades, Howard Roark es un profeta del individualismo extremo, y como tal, quedó
encarnado para siempre por un pletórico Gary Cooper.
“Esta es la historia de un hombre cuya integridad era tan inquebrantable como el
granito” afirmaba Rand en su novela. Como Wright, Roark sigue la máxima del natura25

Frank Lloyd Wright (1867-1959) empezó como empleado del estudio Adler & Sullivan. Louis Henry
Sullivan era un talentoso diseñador y Dankmar Adler aportaba ingeniosas soluciones técnicas a las estructuras. Juntos construyeron más de cien edificios, como el Auditorium Building de Chicago y el
Wainwright Building de Saint Louis, difundiendo el concepto de “muro cortina” en los bloques urbanos,
colosales y elegantes, que transmutaron el aspecto de la gran ciudad. Esta pareja de visionarios remodeló
el centro urbano de Chicago, en el momento de máxima eclosión del distrito financiero, que luego sería
imitado en tantas otras ciudades. Por su parte, Frank Lloyd Wright abrió su propio estudio en Chicago y
será un firme defensor de la llamada “arquitectura orgánica”, considerando el entorno para conseguir la
integración del edificio en el paisaje donde se inserta. Otra innovación fue la “planta libre” que difumina
la separación entre los espacios interiores y prescinde de los convencionalismos en el esquema de vivienda tradicional. Así obtuvo resultados tan espectaculares y armoniosos como la Robie House, la Millard
House y la archiconocida Kaufmannn House o “Casa de la Cascada”. La propia Ayn Rand era una devota
convencida de su trabajo y soñaba con poseer una vivienda diseñada por él, pero no lo consiguió, ya que
sus honorarios eran demasiado elevados y ni siquiera el homenaje de Rand en forma de panegírico ablandó al genio. Otros trabajos destacables fueron la First Unitarian Church con forma de proa de barco, a
partir del esquema básico triangular, o los interiores del Johnson Wax Company Building cuyas columnas
simulan un bosque iterativo y sintético, o chorros de materia líquida que descienden verticales.
Es evidente que Wright, junto con eminentes arquitectos del siglo XX como Walter Gropius (Pan Am
Airways Building en Nueva York, John Fitzgerald Kennedy Federal Building en Boston) o Mies van der
Rohe (IBM Building y Lake Shore Drive Apartments de Chicago, Seagram Building de Nueva York) van
a transformar el mundo tal y como lo conocíamos, remodelando el concepto de ciudad para crear un nuevo paisaje a la medida del hombre actual. (DÍAZ SEGURA, MERI DE LA MAZA & SERRA
SORIANO, 2013)
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lista Lamarck: “la forma sigue a la función”. (PELÁEZ LÓPEZ, 2009) Es un arquitecto
consagrado al formalismo estético, pero también un hombre racional, un modelo de rectitud que convierte el propósito en acción, tanto en el desempeño del trabajo como en la
vida. Una especie de guerrero espartano de la modernidad, cuyo estoicismo le conduce a
un simbólico campo de batalla, siendo sus enemigos aquellos atenienses empecinados
en mantener sofismas caducos, encarnados ahora en una masa de clientes faltos de imaginación, anacrónicos, estériles y conservadores. El héroe sigue sólo su propio criterio,
impertérrito, fiel únicamente a sus irreprochables principios morales. Su prerrogativa
como individuo, conocedor del propio talento, le impele a resistirse contra cualquier
servidumbre o corsé que la sociedad retrógrada pretenda imponerle. Insobornable,
inasequible al desánimo, cuando le contratan para diseñar una gasolinera, Roark pronuncia estas palabras: “Ningún edificio es insignificante. Construiré para quien me lo
pida en cualquier lugar, siempre y cuando lo construya a mi manera.”
La película contó con la dirección artística de Edward Carrere, que realizó una estupenda labor de escenografía. Carrere trabajará después en otras películas tan destacadas como El Halcón y la Flecha (Jacques Turner, 1951) o Crimen perfecto (Alfred
Hitchcock, 1954). Aquí demostró ser un consumado conocedor de las modernas corrientes arquitectónicas. Cuando se analiza esta película en aulas de arquitectura, suelen señalarse las abundantes referencias que los estudiantes podrán detectar en un atento visionado del film. Se insiste en la semejanza de ciertos diseños de Roark con edificios
emblemáticos, como el Unidad de habitación de Le Corbusier y sus elementos sustentantes conocidos como pilotes.26 Hay otros guiños jugosos a lo largo de la película, pero
el mayor homenaje está en el protagonista, construido concienzudamente como un monolito por Ayn Rand. Este símil trasciende al argumento porque irá más allá de las vicisitudes de un simple arquitecto, pretende abarcar un concepto mucho más amplio, nos
ofrece su admonición del hombre perfecto, conforme a la visión randiana del mundo.

26

El complejo de apartamentos Courtland en El Manantial muestra evidentes similitudes con el diseño de
Unidad de habitación por Le Corbusier, edificio que se construyó en Marsella y que fue llamado “la casa
del chiflado” por su aspecto pretendidamente estrafalario. El escenógrafo Edward Carrere no desaprovecha la oportunidad de homenajear esta estructura en los planos y maqueta que figuran en el film. Ayn
Rand se muestra partidaria de aquel edificio polémico y vanguardista, que luego sería imitado en otras
muchas ciudades. (BONET SOLVES, 2008)
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3.2. Resumen de El Manantial
El Manantial27 cuenta la historia de Howard Roark, arquitecto de nobles ideales
cuya polémica obra suscita una fuerte controversia en la sociedad. La trayectoria de
Howard se nos presenta como una carrera de obstáculos que arranca con los más funestos augurios de sus profesores, que lo expulsan de la Escuela de Arquitectura por su
incapacidad de plegarse al riguroso decálogo que inculcan en el ámbito académico.
Howard acude al antes reputado Henry Cameron para incorporarse a su estudio en Nueva York, siendo su gran mentor en esos primeros años. Aunque colaboran juntos en varios proyectos, la complicada coyuntura no les permite alcanzar el reconocimiento por
su labor y atraviesan tremendas dificultades económicas. Entretanto, un antiguo compañero de universidad también se instala en la ciudad y obtiene un puesto importante en la
firma Françon & Heyer, que domina el sector. Este joven y ambicioso arquitecto, Peter
Keating, es la antítesis de Roark, pues no tiene reparos en adaptarse a los criterios que
se le imponen ni muestra conmiseración hacia sus colegas, dado que conspira con el
frívolo Guy Françon para desprestigiar a sus compañeros y ascender dentro de la empresa. Cuando Henry Cameron se retira del negocio, amargado y hastiado, Keating
ofrece un nuevo trabajo a su amigo Howard, pero pronto será despedido a causa del
taimado Françon, quien pone en evidencia su incapacidad de rendirse a los requerimientos de la empresa. Roark abre su propio estudio de arquitectura, pero el desprestigio al
que ha sido sometido impide que reciba clientes, por lo que se ve forzado a claudicar y
buscar otro trabajo. Casualmente, acaba empleado en una cantera de granito colindante
a la casa de Guy Françon. Sobrevive modestamente como un operario sin aspiraciones,
hasta que conoce a Dominique Françon, la díscola hija de Guy. Dominique colabora en
el diario The New York Banner redactando una columna, posee un refinado criterio
estético y se distingue por un cierto aire sarcástico y desencantado. Howard y Dominique se sienten inmediatamente atraídos tras un fortuito encuentro en la cantera, con un
alto componente sexual. Poco después, la tensión culmina en un tórrido episodio que
Dominique recordará como una violación. Howard regresa a Nueva York al recibir la
oferta de un cliente, que confía en su habilidad para desempeñar un encargo. A pesar de
su evidente talento, su originalidad provoca el rechazo de los sectores más intransigentes del mundillo. El engreído Ellsworth Toohey promueve una eficaz campaña difamatoria, publicando una serie de impactantes columnas de opinión en el Banner, que movi-

27

RAND, Ayn (2009) El Manantial. Grito Sagrado. Buenos Aires. 756 Págs.
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lizan a la sociedad neoyorquina y predisponen al público en su contra. Socialista declarado, Toohey cree que la arquitectura ha de servir al pueblo, ignorando o suprimiendo
directamente los rasgos personales del diseñador y ajustándose al gusto de la mayoría.
Toohey influye en un cliente de Roark para que inicie una demanda jurídica y arrastra a
Peter Keating para que testifique en el tribunal. Aunque Dominique interviene a su favor en el juicio, Howard recibe un varapalo de sus competidores arquitectos, posicionados para denigrarle al unísono ante la opinión pública. El veredicto condenatorio causa
un hondo impacto en Dominique y marca un punto de inflexión en su vida. A partir de
entonces, Dominique pierde toda esperanza, su fe traicionada por una sociedad envilecida y mezquina. La joven contrae matrimonio con Peter Keating y hasta colabora con
su marido para robar a Roark su cartera de clientes. Gail Wynand, el multimillonario
propietario del periódico, sugiere a Dominique que se acueste con él a cambio de ofrecer a Peter un impresionante contrato. Dominique accede a la petición en un ejercicio de
inmolación. Wynand no se detiene ahí, sino que chantajea a Keating para que se divorcie de su esposa, allanando el camino a su audaz proposición matrimonial. Perdidamente enamorado, Wynand acude a Roark para acometer el diseño de su nuevo hogar, sabiendo que Dominique alaba su trabajo, lo que supondrá el inicio de una sorprende relación de amistad entre Howard y el magnate de prensa. Entretanto, Keating está atravesando un bache laboral y ha de suplicar para conseguir trabajo. Aspira a obtener un jugoso contrato para construir un complejo de viviendas de protección social que ofrecerán alojamiento a las clases bajas. Se trata de un codiciado proyecto que supone numerosos retos arquitectónicos, diseñar apartamentos de bajo coste que albergarán un importante contingente de población, inserto en la gran urbe y con óptimas condiciones
residenciales. Pero Keating es totalmente negligente y carece de ideas, así que busca la
colaboración de Howard para sacar adelante los diseños. Roark cede a los ruegos de su
amigo, no sin antes imponer una serie de condiciones que habrá de cumplir estrictamente y sin discusión. Como dicho proyecto le resulta muy atractivo, Howard realizará los
planos a cambio de permanecer en riguroso anonimato, siempre y cuando no se aplique
ninguna modificación en el diseño. Wynand invita a Roark a un crucero de vacaciones y
al cabo de meses, de regreso en Nueva York, descubre que los apartamentos Cortland
han sido edificados alterando el diseño preliminar. Su indignación es monumental, dado
el nulo compromiso de su colega y el acabado atroz del edificio, un atentado estético
indigno de su esfuerzo. En consecuencia, Roark decide destruir semejante abominación
arquitectónica. Dinamita el edificio, que salta por los aires en una explosión apoteósica,
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tan contundente como lo son sus construcciones. Obviamente, Roark será detenido y por
segunda vez habrá de comparecer ante un jurado para dirimir su responsabilidad. El
maquiavélico Ellsworth Toohey aparece como el artífice del conflicto, revelando que
Peter Keating no es el verdadero autor del proyecto y descubriendo la motivación de
Roark para sabotear el edificio. Wynand trata de inclinar la balanza de su parte, apelando a los lectores del Banner para que se apiaden del impopular arquitecto. Sin embargo,
la batalla que emprende como editor en jefe del periódico no obtiene los resultados
deseados, chocando con la intransigencia de los neoyorquinos, que forman un coro unánime de detractores y repudian las acciones de Roark. La plantilla del New York Banner
se manifiesta contra su director, pues las ventas del periódico han caído en picado y su
prestigio entre los lectores ha desaparecido durante la campaña mediática. Los empleados convocan una huelga y el editor no tiene más remedio que retractarse en primera
plana sumándose al bando de los opositores, para su vergüenza. A pesar de todas las
dificultades, el juicio contra Howard Roark alcanza una gran repercusión y su alegato
final resulta ominoso. Howard pronuncia un discurso en defensa del individualismo que
logra convencer al jurado al mismo tiempo que se reivindica como creador ante la sociedad. Su oratoria, sustentada en un pragmático razonamiento, es arrolladora y total.
Supone un demoledor mazazo a los cimientos de nuestra sociedad, al definir dos categorías antagónicas, los inventores y los parásitos. Dominique reaviva su pasión hacia Howard, que conquista su corazón gracias a su descomunal firmeza de carácter. Wynand
encarga a Roark la construcción de un nuevo edificio, una torre que está llamada a convertirse en un símbolo del individualismo triunfante, que dominará el paisaje de la gran
ciudad. Howard y Dominique se casan al fin, acabando la novela con la metafórica imagen del arquitecto en lo alto de su edificio.

3.3. Impacto y resonancia literaria
El Manantial contribuyó a la literatura estadounidense con una de las novelas más
atractivas y perdurables del siglo XX, equiparable a El guardián entre el centeno (The
Catcher In The Rye de J.D. Salinger), El gran Gatsby (The Great Gatsby de Francis
Scott Fitzgerald) o En la carretera (On The Road de Jack Kerouak). Del mismo modo,
el personaje de Howard Roark se incorpora al cosmos de la ficción literaria junto a Holden Caulfield, Jay Gatsby o Dean Moriarty, omnipresentes iconos de la cultura norteamericana. Cuando un autor se embarca en una novela de semejante envergadura, suele
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decirse que pretende escribir “la gran novela americana”, una suerte de grial asequible
sólo para un selecto grupo de elegidos, inaprensible para el resto. Si analizamos estos
ejemplos, comprobaremos que a pesar de sus rasgos peculiares y diferenciados, sus protagonistas comparten un común denominador que los caracteriza: su individualismo
superlativo. Este atributo es habitual en el héroe de novela, pero inscrito en el paisaje
norteamericano halla una nueva razón de ser. Acaso podría ser la idoneidad o la fuerte
identificación del personaje con el ambiente, de modo que su marcada personalidad
refleja las aspiraciones de la mayoría. En una nación que enarbola la libertad individual
como un derecho fundamental otorgado a todos los ciudadanos, conquistar un espacio
propio es la quintaesencia del sueño americano. El genuino héroe americano está condenado a la soledad, como dicta la tradición literaria, pero en este contexto la soledad no
pesa como una maldición sino que brilla como una antorcha.
Ayn Rand era una lectora contumaz de Victor Hugo y adoraba la literatura francesa. Es probable que el personaje de Dominique Françon sea el guiño inevitable a esa
faceta suya como amante de los clásicos, heredada de su madre Anna. El Manantial
recuerda algunos aspectos de Nuestra Señora de París que debemos señalar. Es un canto a la arquitectura como escenario fundamental donde confluyen las experiencias humanas, que materializa la identidad de una ciudad y adquiere la entidad de un personaje,
mudo aunque sempiterno. El proscrito campanero de Notre Dame comparte con Roark
el atávico rechazo de la sociedad. Ambos se perciben como una presencia constante a lo
largo de la novela, casi espectral en su ausencia, que impregna el escenario donde sucede la acción dramática como una extensión de su persona. Los vecinos de Nueva York,
como las enfebrecidas turbas de París en la obra de Victor Hugo, componen un personaje colectivo, una masa humana irracional, volátil y condenatoria. En este caso, Ayn
Rand ya no se refiere sólo a la sociedad contemporánea sino que refleja la tipología del
bolchevismo, lanzando la voz de alerta para que su país adoptivo no siga el camino sin
retorno emprendido por el pueblo ruso.
El rascacielos es a nuestra moderna ciudad postindustrial lo que la catedral gótica
era en el pasado. El Chrysler Building se construyó en 1930, siendo la torre más alta del
mundo por un corto espacio de tiempo, hasta que le superó el Empire State Building
menos de un año después. No resulta difícil imaginar el optimismo y la ilusión que suscitó dicho acontecimiento en los neoyorquinos y en todo el país. Una nueva época quedaba inaugurada, cuando el hombre conquistaba los cielos y empequeñecía los logros de
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la humanidad en los siglos anteriores. (FERNÁNDEZ SAURA, 2003) Ayn Rand fue
testigo excepcional de aquel hito histórico, viendo el horizonte de Manhattan subyugado
por aquellos gigantes pétreos.
Ayn Rand había logrado trascender su doloroso pasado en Rusia, y fue capaz de
imaginar un argumento donde, ahora sí, el individuo prevalecía sobre las masas. Howard Roark triunfará donde Kira Argounova fracasó trágicamente, sobre todo porque la
historia sucederá en otro lugar del mundo. El Manantial es una novela de tesis, en efecto, que nos deja muchos argumentos para reflexionar. Pero también tiene bastantes amoríos para encajar en el género de folletín, y otros tantos giros sorprendentes que lo aproximan a la fábula más ingenua o ilusionista, casi como un cuento de hadas para lectores
adultos. Rand había creado una obra bien trasladable al cine, quién sabe si por influjo de
las películas que a ella le gustaba ver o con el propósito ulterior de seducir a Hollywood, o una mezcla de ambos. La verdad es que había conversado antes con Cecil B.
DeMille a propósito de un proyecto similar, cuando le ofreció reescribir el guión del
film Skyscraper (Howard Higgin, 1928) a partir de la idea original de Dudley Murphy
sobre dos obreros de la construcción que rivalizan por las atenciones de una señorita.28
Este guión no cuajó, pero el concepto permaneció en su memoria durante años, hasta
transformarse en una novela. Rand sirvió como mecanógrafa en el despacho del arquitecto Ely Jacques Kahn para llevar a cabo una investigación sobre los métodos, el vocabulario y las vicisitudes del oficio, lo que distinguirá el libro por ser enormemente fiel a
la realidad en los detalles cruciales.
Ayn Rand, como Howard Roark, tenía que superar obstáculos constantemente para conseguir sus objetivos.29 Igual que Roark, contaba con pocos apoyos y antojadizos
consejeros, acusaba el desgaste y no tenía garantías de éxito. Como Roark y tantísimos
profesionales y artistas que le precedieron, Ayn Rand debía escalar esa montaña peleando por cada tramo conquistado. La autora se retrató en la tenacidad de su protagonista.
28

Los albañiles se convertían en arquitectos y prolongaban su rivalidad en los negocios, compitiendo
duramente por obtener mejores contratos que su adversario. Uno de ellos se llamaba Howard Kane.

29

Su editor en Doubleday, Alfred A. Knopf, canceló el contrato previo a la entrega de la novela, cuando
Rand sólo había redactado un tercio de la misma. Hasta su agente literario trató de disuadirle del proyecto, viendo las dificultades para venderlo. Sólo consiguió el apoyo incondicional de Archibald Ogden,
recién incorporado a Bobbs-Merrill, que llegó al extremo de plantarles cara a los ejecutivos de la editorial
apostando por la obra en ciernes. Se barajaron otros títulos, primero fue Second Hand Lives, luego The
Mainspring y finalmente The Fountainhead, como sería mundialmente conocida. Igual que pasó con Los
que vivimos, doce editores habían rehusado comprar la novela, pero Rand no desfalleció hasta dar con el
aval adecuado.
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Aportes biográficos al margen, El Manantial funciona por muchos y bien fundados motivos. Reelabora el modelo de ideal caballeresco cambiando sus mecanismos
internos en función de unos parámetros actualizados. Howard Roark es tan intachable y
recto como un paladín artúrico, sólo que su estandarte es la noble consecución del trabajo encomendado, según su personal cosmovisión del mundo. Encuentra un semejante en
el magnate multimillonario Gail Wynand, criado en el barrio humilde de Hell's Kitchen.
La riqueza no es una tara sino una virtud, así como la ambición personal e incluso el
maquiavelismo que denota el empresario, mientras haya sinceridad y un recto propósito.
El amor a tres bandas es una constante en la novela randiana, y el rol de la mujer no se
escapa de los clichés propios de la época, aunque como siempre, incorpora un elemento
de liberación femenina en el personaje de Dominique, un poso intelectual y una sexualidad avanzada, separando en ocasiones el compromiso del sentimiento, otras veces sucumbiendo arrebatada.30 Como las damas en la prosa caballeresca, se convierte en ideal
de amor y en impulsora de las gestas heroicas, pero interviene activamente cuando, por
ejemplo, testifica en favor de Roark en el tribunal. Las proezas de Howard Roark no son
demostraciones físicas de masculinidad sino argumentos lógicos de una racionalidad
incontestable, tan implacables como incendiarios. De hecho, Roark es igualmente capaz
de construir como de aniquilar, lo que demuestra dinamitando el edificio Courtland. El
alegato final de Howard Roark invierte la dinámica del mártir y redime al héroe actual
permitiéndole triunfar en olímpico podio, usando instrumentos dialécticos.
King Vidor firmó un delicioso film, en glorioso blanco y negro. Gary Cooper
prestó su buena percha al personaje creado por Ayn Rand, convirtió en virtud su habitual economía de gestos, que encajaba con el refinado ascetismo de Roark. La prensa
amarilla se hizo eco del escándalo cuando Gary Cooper mantuvo un romance fuera del
30

La escena de la violación ha inspirado la indignación de muchas feministas, corriendo verdaderos ríos
de tinta respecto a lo que consideraban una infame atrocidad, la plasmación de un crimen horrendo. Entre
quienes denunciaron este pasaje se cuentan Susan Brownmiller, Susan Love Brown, Barbara Grizzuti
Harrison o Mimi Reisel Gadstein. Sólo Wendy McElroy señala que la escena admite matices de interpretación de vital importancia. La novela describe cómo Dominique se siente atraída sexualmente por Howard y así se lo hace notar en repetidas ocasiones, por lo que da su consentimiento implícito para una
relación. Un lector atento leerá entre líneas y asumirá que Howard y Dominique saben entenderse sin
mediar palabra, obviando las trémulas declaraciones de rigor. Dominique se referirá luego al episodio
como una violación porque admite su indefensión ante el arrollador avance de su amado. (BERNSTEIN,
2006) Cabe imaginar, incluso, que Rand quiera ofrecernos una escena de impacto para suscitar la polémica, añadiendo un ingrediente sensacionalista al argumento, que generase un pequeño escándalo y animara
los comentarios de la obra, así como la curiosidad de sus lectores potenciales. También interesa recordar
un soterrado componente “picante” que alimentaba ciertos pasajes de Los que vivimos, cuando Kira se
hace pasar por prostituta o cuando Leo se fuga con una ociosa potentada: “¡Leo Kovalensky, el gigoló
número uno de la URSS!”
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set con su compañera de reparto Patricia Neal, que provocó la intervención de su esposa
Sandra Shaw para deleite de los aficionados al cotilleo.31 Gary Cooper nos conquistaría
nuevamente en Sólo ante el peligro (Fred Zinnemann, 1952), otra fábula del hombre
solitario pero entregado al deber, abandonado por sus convecinos. (MEYERS, 2001)
Vidor venía de rodar Duelo al sol con Gregory Peck y Jennifer Jones, western en Technicolor cuya electrizante historia de amor deja la escena de la violación en El Manantial
a la altura de un escarceo adolescente, toda polémica pulverizada.
Rand lanzó un dardo certero al corazón del pueblo americano, tocó la fibra sensible del ciudadano estadounidense. Entendió que Estados Unidos era una cultura del éxito, que fomentaba el ascenso económico y se enorgullecía de ostentar la primacía política. Los norteamericanos instituyeron la primera democracia contemporánea, pues iniciaron la marea revolucionaria que luego atravesó el Atlántico y se contagió a Europa,
identificándose con un modelo civilizador para el resto del mundo. El final de la Segunda Guerra Mundial trajo un nuevo escenario internacional y un sentimiento íntimo de
dignidad, bien distinto del clima durante la Gran Depresión y el posterior milagro económico del New Deal. Ahora el socialismo no era bien visto, con la U.R.S.S. convertida
en gigante estratégico. La victoria sobre Alemania invistió a Estados Unidos de autoridad moral suficiente para ser garante de integridad para todo el siglo XX venidero, pero
el rival soviético planteaba un contramodelo ideológico que debía combatirse. Así, la
fábula de Ayn Rand sobre la masa social descerebrada que arremete contra el profesional emprendedor encaja como un guante en el nuevo panorama que se cierne sobre la
sociedad norteamericana. Si Los que vivimos se encontró con el escepticismo de los
críticos y la intelectualidad afín al marxismo, El Manantial llega en un momento capital
para entender la evolución del país, en pleno proceso histórico que generó un cambio de
mentalidades en el ciudadano promedio. Ya no debería avergonzarse por tener dinero o
por aspirar al éxito profesional, ahora se fomentará el materialismo, el afán de acumular
riqueza, pero también el consumismo, el afán por poseer artefactos de toda índole. La
solidaridad, que había sido la argamasa de los sindicatos de trabajadores en muchos
sectores, ahora debía administrarse con moderación para no desembocar en el paroxismo soviético. La productividad ya no era un mérito que atribuir al trabajo en equipo,
31

María, la hija de Gary Cooper, llegó a escupir a Patricia Neal en la cara y delante del público. La joven
Patricia se había sometido a un aborto, fruto de la relación extramarital de Cooper. El escarnio fue tan
notorio que sumió a Patricia en una honda depresión clínica y alteró su vida para siempre. En el futuro,
sufrirá varios infartos cerebrales y perderá a una hija. En resumen, una vida desdichada que no le impidió
desarrollar su carrera como actriz, con una filmografía brillante. Un ejemplo de superación.
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sino una medalla con la que premiar el esfuerzo individual de ciertos visionarios. Aunque Howard Roark sea un arquitecto, la metáfora sirve para identificar al individuo emprendedor, esto es, al empresario. De hecho, sintoniza con la doctrina liberal y le proporciona una épica.

4. Himno
4.1. Incursión en la ciencia ficción
Simultáneamente, Ayn Rand nos ofreció una creación totalmente original e inclasificable que merece un comentario aparte. Dicha obra nos remite a sus días como estudiante de Filosofía en Petrogrado y avanza el rumbo posterior que tomaría su carrera,
más pensadora o ideóloga que novelista al uso.
Habíamos mencionado en otro apartado que la adolescente Alyssa Rosenbaum
había escrito una escueta obra titulada EGO mientras vivía en la Unión Soviética.
(PEIKOFF, 1995) Se trataba de un breve libreto, un sencillo ejercicio de su etapa amateur, concebido como un divertimento. No cuesta imaginar que la joven inquieta, empeñada en hacerse escritora un día, redactó la pieza como un vehículo de expresión destinado al ámbito privado. La pureza de la trama nos recuerda un cuento infantil o una
fábula moral para lectores jóvenes, en línea con determinada literatura de subgénero que
Rand solía engullir en aquella época. Podemos fechar la obra en torno a los años veinte,
antes de viajar a Estados Unidos. El texto sirvió como desahogo frente a la coercitiva
realidad social que padecía en Rusia durante sus años de formación.
Los expertos han apuntado que Himno muestra similitudes con una novela publicada en Rusia en 1921, época en que Alyssa Rosenbaum concibe su obra de teatro
EGO. Dicha circunstancia nos parece demasiado coincidente para ser una mera casualidad, si bien la autora nunca admitió que hubiera un préstamo de temas o ideas. Al parecer, el escritor ruso de ciencia-ficción Yevgeny Zamyatin publicó We (Nosotros) en
reacción a las políticas del Partido Comunista tras la Revolución de Octubre. Tuvo la
dudosa distinción de ser la primera novela autóctona que censuró el régimen bolchevique.32 Aunque Nosotros mostraba un mundo tecnológicamente avanzado y EGO plantea

32

Yevgeny Ivanovich Zamyatin (1884-1937) era marxista, pero temía la deriva política del gobierno y no
tuvo remilgos en denunciar la injusticia institucional. Ya fue juzgado por criticar la Rusia imperial en su
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una sociedad cuyos conocimientos han retrocedido a la Edad Media, los paralelismos
son abundantes y sería milagroso que la joven Rand inventase un argumento tan parecido sin tener constancia de la otra obra. Nosotros y EGO narran en forma de diario íntimo las vicisitudes de una pareja que se conoce en extrañas circunstancias, en una rígida
sociedad que persigue la heterodoxia y coarta el desarrollo de la personalidad, etcétera.
Cabe asumir que la impresionable y primeriza Rand conociese el trabajo de Zamyatin,
bien porque leyera su novela o porque oyese la historia a través de su madre Anna,
quien recordamos, era muy aficionada a la literatura y firme opositora del bolchevismo,
como su marido.
Años después, según explican sus biógrafos, Ayn Rand leyó un relato corto en las
páginas del Saturday Evening Post que encendió una chispa en la escritora. Se trataba
de By The Waters Of Babylon retitulado como The Place Of The Gods por el periódico,
original de Stephen Vincent Benét.33 Si una prestigiosa revista de gran tirada y distribución nacional publicaba un cuento fantástico semejante, significaba que tal vez hubiese
un público interesado en leer la fábula que Rand había inventado en su pubertad. Por ese
novela En el fin del mundo pero ello no fue óbice para que fuera nuevamente cuestionado por sus compatriotas soviéticos, hasta que le forzaron a exiliarse de su tierra natal.
33

Se trata de una fantasía distópica, presentada como un relato legendario que al principio parece extraído
de una antigua civilización perdida. El protagonista es John, hijo de un chamán que emprende un viaje
para conocer los orígenes de su cultura. La casta sacerdotal de su pueblo tiene el privilegio exclusivo de
utilizar ciertas piezas metálicas proporcionadas por los dioses, desaparecidos de la faz de la Tierra tiempo
atrás. El viaje de John le conduce a Nueva York, donde encontrará vestigios de un mundo pretérito, como
una estatua de George Washington y algunos edificios públicos en ruinas. Así descubre la dolorosa verdad, que las piezas de metal precioso son en realidad los residuos de una cultura más avanzada que se
colapsó hace muchas generaciones. Su padre le aconseja mantener este conocimiento en secreto, pero
John ha tenido una epifanía. Su pueblo debe emprender la reconstrucción, ha de levantarse del fango para
retomar su legado, ignorando mitos y supersticiones para avanzar sin miedo hacia el futuro.
Desde luego, este relato es un claro antecedente del film El planeta de los simios (Franklin J.
Schaffner, 1968) y la famosa escena de Charlton Heston descubriendo con asombro los restos de la Estatua de la Libertad en una playa solitaria, para llegar al convencimiento de que no ha viajado a otro mundo
paralelo sino que se halla en el planeta Tierra en algún momento del futuro, tras un gran desastre. Por lo
visto, Bénet se había inspirado en la hecatombe de Guernica, cuando la inmisericorde Legión Cóndor
bombardeó dicha población de Vizcaya en el transcurso de la Guerra Civil. Las impactantes fotografías
que mostraban los efectos del ataque aéreo dieron la vuelta al mundo y causaron una fuerte indignación
en la comunidad internacional. El cruento balance de víctimas rondaba el millar de fallecidos, en cifras
estimadas por expertos extranjeros, obviamente desmentidas por los portavoces oficiales del gobierno
franquista. El episodio estimuló la creatividad de autores como Stephen Vincent Benét, que van a especular con escenarios catastróficos postapocalípticos. En un momento histórico anterior a los atroces ataques
de la aviación alemana en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, antes de la bomba atómica y las
estampas de Hiroshima y Nagasaki, la difusión de Guernica dio a conocer a los artistas el ejemplo de
ciudades destruidas hasta los cimientos y comunidades enteras aniquiladas, borrado todo rastro de civilización.
By The Waters Of Babylon fue publicado en The Saturday Evening Post el 31 de julio de 1937. La década anterior, Bénet había recibido un Premio Pulitzer por su poemario John Brown's Body, también fue
colaborador de la revista Time en su primera época y participó como guionista en la película Abraham
Lincoln del genial director David W. Griffith protagonizada por Walter Huston.
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motivo, entrados en 1937 la autora desempolvó su antiguo libreto y se dispuso a reescribirlo, ilusionada con la posibilidad de revivir una vieja historia tan querida para ella.
La revisión hizo que la pieza evolucionara de una discreta función de teatro a una novela breve, completamente atípica y disonante con el grueso de su producción literaria.
La obra pasó por diversos avatares, que desembocaron en que fuera publicada en
un pintoresco magazine de género. Al parecer, sus editores en Macmillan rechazaron la
novela ipso facto. Aunque habían lanzado Los que vivimos sorteando los reparos iniciales, la nueva propuesta no fue de su agrado y cerraron la puerta a Rand con cajas destempladas. Recordemos que el marxista Granville Hicks aún tenía algo que decir sobre
la díscola escritora, tan contraria a sus ideas políticas en lo personal y en lo creativo.
Macmillan espetó “Rand no entiende el socialismo”, sentencia que pudo fácilmente ser
pronunciada por Hicks una vez colmada su paciencia. Paralelamente, Cassell sí publicó
la novela en el Reino Unido sin inconvenientes de ninguna clase, pero el agente literario
de Rand no conseguía colocarla en Estados Unidos. Cabe advertir el panorama general
que habíamos apuntado, cuando el país todavía simpatizaba con el aliado soviético y
respetaba el modelo económico del homólogo ruso. La novela de Rand arremetía contra
Rusia, esta vez por medio de una parábola o cuento fantástico pero con estridentes guiños al paraíso soviético, que criticaba mordazmente. Tras su debut en Inglaterra la obra
parecía vetada en Norteamérica, aunque sin duda los más fervientes entusiastas de Ayn
Rand podrían agenciarse un ejemplar importado de Cassell en el mismo idioma. Todo
esto cambió en 1946, ocho años después de la edición inglesa, gracias a dos hechos fundamentales, al éxito de El Manantial pero también al cambio de mentalidades que siguió al fin de la Segunda Guerra Mundial.34 Así, unos amigos personales de Ayn Rand
editaron la problemática novela, en tirada reducida y con modestísima difusión.
Himno (Anthem) siempre arrastró el sambenito de ser una obra menor de Rand,
acaso una curiosidad o un raro experimento de su autora. Desde luego, no pertenece al
grueso de sus mejores trabajos sino a su producción paralela. Su génesis se remonta a su
adolescencia, y su versión final se produjo en simultáneo a la redacción de El Manantial, concretamente durante un descanso de su investigación, cuando trabajaba en el estudio de arquitectura de Ely Jacques Kahn. No hace falta ser muy inquisitivo para confirmar que Himno ostenta un rango de segundo orden dentro del canon randiano, sin
34

Esta coyuntura no se alude en los ensayos sobre Rand, pero parece ineludible.
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embargo tiene su interés en tanto que se adentra en terrenos filosóficos, o más evidentemente filosóficos. De hecho, su envoltura de cuento o de fábula moral podría recordarnos incluso aquellos mitos ejemplarizantes que podemos encontrar en los conversatorios socráticos, aunque también conecta con la literatura de ciencia-ficción propia de
Ray Bradbury o Philip K. Dick. De tal modo, no será descabellado que aparezca en papel pulpa, en la mejor tradición de los magazines de aventuras estadounidenses.35 En
efecto, Himno apareció publicado dentro de las páginas de Famous Fantastic Mysteries,
revista nacida en 1939 que a lo largo de su trayectoria había seleccionado trabajos de
autores como H.G. Wells, Arthur C. Clarke o el mismo Ray Bradbury. Aquel ejemplar
de junio de 1953 también incluía La Metamorfosis de Franz Kafka, todo ello con una
vistosa portada que recordaba las matinales de cine y los clásicos de Serie-B típicos de
los 50.36

4.2. Resumen de Himno
Himno37 relata el testimonio de un joven cuya dificultosa vida ejemplifica las paradojas de su mundo. Lo primero que notará el lector es que el narrador emplea siempre
la forma en plural para referirse tanto a colectivos como a individuos, incluyendo las
referencias a su propia persona. Este rasgo de estilo llama poderosamente la atención en
seguida, y marca un compás extraño a lo largo de la novela, transmitiendo la sensación
de que algo no funciona bien. Pronto averiguaremos el motivo de esta disfunción, fruto
de la peculiar cultura en que se inscribe, aberrante y opresiva. El narrador escribe sus
35

En 2014 Himno recibió un Premio Hugo, galardón que se concede a la Mejor obra de ciencia-ficción,
dentro de la categoría que homenajea clásicos del género. El Premio Hugo debe su nombre a Hugo
Gernsback, editor de la primera revista de ciencia-ficción, decana del subgénero pulp en Estados Unidos,
la celebrada Amazing Stories.

36

Los derechos de autor expiraron en 1966 pues los editores ingleses nunca renovaron la licencia de la
obra, de modo que pasó a ser de dominio público ese año. Desde entonces, se ha publicado groseramente
en ediciones pirata por una multitud de fans espontáneos, sin ningún rigor ni pudor. Hoy día puede encontrarse rápidamente en internet y descargarse la novela en archivo de texto o incrustada en cualquier blog,
aunque como no podía ser de otro modo, existe una edición conmemorativa a cargo de los habituales
custodios del legado randiano, Leonard Peikoff y otros colegas del Ayn Rand Institute.
Por último, Himno fue adaptado al cómic por Charles Santino con dibujos de Joe Stanton. La novela
gráfica Anthem sería un producto pulcro y profesional, sin mayores logros que reseñar. Joe Stanton ha
sido multipremiado por su trabajo en las tiras diarias de Dick Tracy junto al guionista Mike Curtis, retomando el célebre personaje creado por Chester Gould en los años 30. Antes había colaborado para DC
Comics dibujando superhéroes como Green Lantern, realizando una labor discreta pero correcta. Encontramos a Charles Santino encargado de varios guiones para Conan The Barbarian en la década de los 70,
cuando Marvel ostentaba la licencia sobre los famosos personajes de Robert E. Howard. (SANTINO &
STANTON, 2011)
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RAND, Ayn (2009) Himno. Grito Sagrado. Buenos Aires. 120 Págs.
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memorias clandestinamente, agazapado en un escondrijo, en alguna parte del subsuelo.
Empieza explicando su infancia, separado de sus padres naturales y criado en una especie de institución gubernamental parecida a un orfanato o asilo. Su educación quedó
truncada cuando descubrió que había nacido víctima de una rara enfermedad o dolencia
que alimenta su curiosidad y le insta a aprender demasiado aprisa. Aunque anhelaba
dedicarse a la ciencia, el sistema le indujo a ser barrendero pues las profesiones se adjudican por decreto, siguiendo el designio inflexible del denominado Consejo de Vocaciones. Conforme avanza el relato, queda patente que refleja una sociedad distópica en
un escenario de ciencia-ficción, ilusorio aunque conectado a nuestra realidad en clave
distorsionada y crítica. El protagonista se llama Igualdad 7-2521, nombre y número de
serie que nos remite al atroz sistema de marcado en los campos de concentración, paradigma de la burocracia deshumanizadora. El muchacho se resigna a barrer las calles,
aceptando sumiso el castigo a su delito de soberbia por aspirar a otro futuro. En el trabajo conoce a Unión 5-3992 que padece epilepsia y al tímido Internacional 4-8818 que
será su amigo circunstancial, también criminalizado por transgredir el sistema, dado que
soñaba con ser artista. Un día, Igualdad 7-2521 descubre por accidente la entrada a un
túnel bajo tierra, cuya existencia desconocen las autoridades. El túnel pertenece a tiempos remotos y le sirve para esconderse y dar rienda suelta a sus actividades, trabajando
en secreto como científico. De este modo, Igualdad 7-2521 ha montado un laboratorio y
en sus ratos libres escribe anotaciones en su diario, documento que da cuerpo a la novela. Ahora lleva una doble vida, empleado como barrendero durante la jornada y oculto
en su laboratorio el resto del tiempo. Cuando conoce a Libertad 5-3000, una sencilla
labradora a la que vio mientras se hallaba limpiando en las afueras de la ciudad, su corazón da un vuelco. Por alguna razón que ignora, es incapaz de alejar el recuerdo de sus
pensamientos. Evoca constantemente sus ojos negros y el cabello rubio, refiriéndose a la
chica como “la Dorada” (“The Golden One” en el original). Entretanto, el visionario
muchacho logra reinventar la luz eléctrica, que la sociedad había olvidado. Movido por
sentimientos de solidaridad, Igualdad 7-2521 pretende mostrar el hallazgo a sus gobernantes, pero tristemente lo detienen por ausentarse del trabajo en un recuento de personal. Aunque lo encarcelan, podrá fugarse con facilidad, no sin antes ser azotado por sus
captores. Pero convencido de que ha de transmitir sus descubrimientos al conjunto de la
sociedad, persiste en su empeño de presentarse ante la comunidad científica y revelarles
la luz eléctrica. Cuando hace su exposición, es acusado de transgredir los códigos de la
comunidad, no sólo por haber quebrantado las normas y haber roto un tabú, sino por
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cuestionar los mismos fundamentos que rigen el sistema, donde un mísero barrendero
jamás podría superar los hallazgos de la ciencia reglada. Las autoridades tratan de censurar su invento pero Igualdad 7-2521 escapa para adentrarse en un bosque ignoto, fuera
de los límites de la aséptica ciudad. En este nuevo entorno, Igualdad 7-2521 encuentra
el solaz que anhelaba su espíritu, viviendo al aire libre sin ataduras ni servilismos. Días
más tarde aparece Libertad 5-3000, que lo había seguido sigilosamente al tener noticias
del incidente. Ambos admiten sus sentimientos, confesando Igualdad 7-2521 que pensaba en ella como “la Dorada”, a lo que la campesina responde recíprocamente que también pensaba en él bajo el apelativo de “el Invicto” (“The Unconquered” en inglés).
Libertad 5-3000 se funde con él en íntimo abrazo, experimentado un sentido inédito del
amor que no alcanzan a describir adecuadamente. En su cultura, el coito se circunscribe
a la función reproductiva durante un rito anual con carácter oficial. Por eso, el acto sexual espontáneo adquiere una significación trascendental, dado que supone una suerte
de reinvención equiparable al hallazgo de la electricidad, o una revelación mística que
descubre su naturaleza real como seres humanos. Convertidos en pareja, Igualdad 72521 y Libertad 5-3000 vagan por el bosque explorando el contorno hasta que hallan
una impresionante casa abandonada, que fuera testigo de una civilización anterior. Instalados en su nuevo hogar, los jóvenes tienen acceso a una profusa biblioteca que les
comunica con el pasado remoto, cuando el mundo aún conservaba su identidad. Gracias
a los libros, presumiblemente los restos caducos de nuestro mundo actual, por fin averiguan el significado del «Yo» que la sociedad les había negado. Como Adán y Eva redivivos, la pareja funda un nuevo orden que rompe con el pasado amargo, instauran una
nueva sociedad empezando por rebautizarse con nombres adecuados a su carácter.
Igualdad 7-2521 se llamará Prometeo, como el titán que quiso regalar el fuego a los
hombres, mientras que Libertad 5-3000 se llamará Gea, personificación de la Tierra en
la mitología griega. El relato acaba en puntos suspensivos, con Gea esperando un hijo y
Prometeo planeando devolver a la humanidad el individualismo tan preciado que les han
hurtado. El broche final a la novela es la transcripción de un artefacto liberador que habrá de cambiar el mundo: el pronombre “Yo”.

4.3. Crítica comparada. 1984 y Un mundo feliz
Himno penetra eficazmente en terrenos familiares para el consumidor de cienciaficción. Al mismo tiempo, es una fantasía puramente randiana, que resume muchas de
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sus inquietudes personales. Por ejemplo, la obsesión de Ayn Rand por el “yo” empezando por la intrincada elaboración de su propio nombre, pronunciado fonéticamente
como “I” o incluso “I am” contraído en “I’m”, mucho más que un pseudónimo o un
nombre artístico, la orgullosa expresión de su egocentrismo y su individualismo exacerbado. Dicha postura es consecuente con su rechazo a la patria rusa donde se crió, empeñada en aglutinarse tras destruir las clases sociales y cualquier obstáculo que dificulte la
perfecta armonización del colectivo. Se comprueba una vez más el particular concepto
del sexo, en escenas sorprendentes y comprometidas para la época. Tal vez fruto del
despertar sexual de la joven Rand, cuya natural curiosidad sólo era proporcional a la
represión imperante, tanto en el ámbito educativo como en los protocolarios modos de
conducta del primer tercio de siglo. Himno expone un acto sexual como el mayor acto
de insubordinación y rebeldía, pero también como la sublimación del libre albedrío, en
un pasaje que señala el clímax de la novela. La sacralización del acto sexual, según lo
interpreta Rand, no pasa por diluir los límites del yo ni sumergirse en un océano de conciencia líquida, sino al contrario, supone reconectarse con el ser intrínseco y definir el
marco experimental del yo.38 Rand insiste en su aprecio por la ciencia, siendo sus personajes constructores o investigadores. Kira Argounova estudiaba Ingeniería, Howard
Roark es arquitecto, Igualdad 7-2521 se equipara con Edison o Tesla y los protagonistas
principales de su próxima novela también serán pioneros tecnológicos. Rand parece
identificarse más con quienes producen bienes tangibles que con quienes se consagran
al pensamiento abstracto y la especulación, considerando que dicha actividad no genera
rendimiento ni beneficios a la humanidad.
La incursión de Rand en la ciencia-ficción satisfizo sus propósitos, por ello retomará el género en su próxima gran obra. Las ventajas de ambientar el argumento en un
escenario distópico son evidentes, permiten al escritor construir un entorno a la medida
de sus protagonistas, partiendo de premisas inventadas, lo que sirve para proyectar un
reflejo distorsionado del mundo actual a modo de crítica o denuncia. La literatura de
ciencia-ficción es el canal adecuado para modelar un escenario original, sin restricciones dadas por la corrección política. Además, ofrece al lector una práctica gratificante,
la de imaginar paisajes inéditos y detectar las analogías y las alteraciones que son clave
para identificar el paralelismo con el mundo real. Otras fantasías distópicas sobrada38

Esto arroja alguna luz sobre el componente sexual en varias novelas de su repertorio. Así, la tan discutida escena de El Manantial no sería un acto de violación sino de liberación forzosa. Otro tanto podríamos
afirmar de la precoz Kira en Los que vivimos cuando finge ser prostituta para aproximarse al apuesto Leo.
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mente conocidas por el gran público son Un mundo feliz (Brave New World) de Aldous
Huxley, o 1984 de George Orwell. La primera nos presenta una sociedad donde sus
miembros son concebidos y seleccionados genéticamente para desempeñar un rol prefijado y perpetuar una sociedad mesmerizada por el consumismo y el entretenimiento
constante. La otra ofrece una visión del futuro donde la represión social y la manipulación informativa son prácticas institucionalizadas al servicio del Hermano Mayor, con
instrumentos como la Policía del Pensamiento, a la caza y captura del disidente. En ambos casos, la ingeniería social y la economía planificada son materia fundamental de
análisis, y remiten a modelos exógenos como el socialismo ruso, o bien vaticinan el
éxtasis del capitalismo en el horizonte venidero. Esta vertiente de la ciencia-ficción se
aleja de las fantasías escapistas habituales en la literatura de subgénero, relatos de aventuras como en la obra de Julio Verne o los seriales de Buck Rogers y Flash Gordon,
cuyo único propósito era proporcionar diversión a los más jóvenes. Uno de los efectos
del cambio de mentalidades en el siglo XX fue la toma de conciencia sobre una realidad
global, con efectos duraderos en la vida del hombre. Al comprobar el ciudadano medio
que las transformaciones en la sociedad se producían a un ritmo acelerado, casi vertiginoso, podía especularse con elementos del presente susceptibles de alterar el curso de la
humanidad. Además, si antes solía contemplarse dicho futuro en una línea de progreso
ascendente que nos conducía a una mejora como especie, esta certeza quedaba en entredicho al cotejar los noticieros nacionales e internacionales. El crack bursátil de 1929, el
auge del nazismo en Alemania, la consolidación de la Unión Soviética, guerras a escala
mundial, la hegemonía de la imagen en los medios de comunicación de masas, el uso
tendencioso de la propaganda como difusora de ideas y eslóganes, incertidumbre, nuevos inventos nunca soñados por el hombre... un magma inestable, en definitiva, que
ofrecía un suelo fértil a los narradores.
Hemos de señalar que Himno se publicó antes que 1984 (editado en 1949), aunque
después de Un mundo feliz (1932). Otra novela aparecida en el mismo periodo es Fahrenheit 451 (1953) de Ray Bradbury, donde los bomberos de un apocalíptico departamento de incendios persiguen a los insurrectos que aún conservan libros impresos,
quemándolos en piras inquisitoriales para salvaguardar el statu quo. Sin olvidar las referencias inequívocas de Ayn Rand, el ruso Yevgeny Zamyatin y el estadounidense Stephen Benét, no cabe duda de que Himno se inserta en una corriente literaria que vivía su
efervescencia en esa época. No es descabellado suponer que unos y otros permanecían
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atentos al trabajo de sus colegas, empapándose de las novelas coetáneas, retroalimentándose con ideas tomadas y prestadas en una sinergia de talentos, en sintonía total o
parcial. Por ejemplo, el valor crucial de los libros en la obra de Bradbury remite a
Himno en sus compases finales, cuando Prometeo y Gea reconocen la importancia de la
biblioteca para emprender el camino del autoconocimiento, que les ha de servir para
liberar algún día a la raza humana. En Fahrenheit 451 los rebeldes insisten en memorizar las obras esenciales de la literatura universal y preservar un legado inestimable, la
libertad de acción y pensamiento, portando la antorcha del conocimiento para transferirla en forma de narración oral a las generaciones futuras.

5. La rebelión de Atlas
5.1. Nuevas dificultades
Ayn Rand comenzó a escribir La rebelión de Atlas (Atlas Shrugged) en 1946,
mientras pulía el guión de El Manantial. Cuando la película se estrenó en 1949, Rand se
consagró en la que sería su siguiente novela. En su imaginación, La rebelión de Atlas
sería la plasmación definitiva de todas sus ideas filosóficas y políticas, con el envoltorio
de una mastodóntica novela. Así, a partir de 1951 la escritora retornó a Nueva York
para trabajar en exclusiva en su obra magna, una catarata narrativa que excederá las mil
páginas de prosa desbordante y densa.
Los editores de Bobbs-Merrill tenían la primera opción sobre la novela, pero tras
revisar un manuscrito preliminar, decidieron prescindir de ella. Como había pasado antes39, Rand se negó a reducir su extensión y sacrificar ciertos pasajes, por lo que tuvo
que buscar otro paraguas. Esta vez el peregrinaje no fue largo, puesto que Bennett Cerf,
presidente del conglomerado Random-House, se mostró afín al proyecto y dio luz verde.
Ayn Rand estaba convencida de que ésta sería su obra maestra, aunque tal afirmación podría rebatirse considerando los muchos aciertos de El Manantial, de lectura aparentemente más satisfactoria y accesible. La rebelión de Atlas salió al mercado en 1957.
La primera edición de Random-House indicaba claramente en la portada “Una novela
de Ayn Rand autora de El Manantial”, pero las críticas fueron desfavorables y morda-
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Algo parecido sucedió en Metro Goldwyn Mayer cuando el estudio exigió reducir el discurso de Gary
Cooper (Howard Roark) en The Fountainhead, maniobra que desencadenó una oposición feroz de su
autora, quien finalmente se salió con la suya
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ces. Se catapultó a las listas de ventas, pero el efecto “boca a boca” no era equiparable.
El Manantial era la novela de la que todo el mundo hablaba, recomendándosela a sus
amigos, en cambio La rebelión de Atlas era la novela que todos compraron compulsivamente pero que no todos acabaron de leer. Dejó una impronta menor en el gran público, aunque con el tiempo iría ganando adeptos hasta convertirse en un título de culto.

5.2. Referencias a la Unión Soviética
Nos hemos referido al rencor de Ayn Rand por la Unión Soviética, de forma somera y sin profundizar en los motivos, más allá de su infancia en Rusia y el impacto de
la revolución en su familia burguesa. Podría parecer que Alyssa Rosenbaum quedó
traumatizada por los bolcheviques o que su postura política la heredó irreflexivamente
de su padre, el pequeño empresario que perdió su negocio en Petrogrado. Así, la escritora se empecinaría en demonizar el régimen soviético siguiendo una cruzada personal,
cual Ahab obsesionado con el gran cachalote blanco, convertido en diana inocente.
Toda su obra gira en torno al conflicto entre el individuo y la multitud, el yo ante
la masa humana, librepensamiento frente a conformismo, héroes desgajados de la sociedad que sufren los estragos del sectarismo y reivindican el derecho a disentir. Pero si
Rand alude al socialismo en sus novelas, no será solamente por su inquina personal.
Veamos si el paraíso soviético era tal, y si los ideales del comunismo cuajaron en una
sociedad pretendidamente utópica, o si por el contrario, degeneraron en un monstruo
aberrante. Empezaremos admitiendo que la situación previa en la Rusia Imperial de los
zares no era idílica y que ciertamente había motivos para la indignación popular. Asimismo, el ideario marxista nos ofrece un diagnóstico muy preciso de la Historia desde
los albores de la humanidad, detectando la raíz económica de las desigualdades sociales,
en toda civilización y marco temporal. Aquí no vamos a cuestionar estos aspectos, simplemente recordaremos una serie de sucesos que tuvieron lugar en la Unión Soviética
postrevolucionaria.
Cuando Stalin se impuso sobre su rival Trotsky, el carismático Lenin fallecido, el
régimen soviético se estructuró como un granítico aparato en torno al líder supremo, que
fomentó el culto personal y persiguió a la oposición, dentro y fuera del Partido, sucediéndose los juicios sumarísimos, las deportaciones indiscriminadas y los asesinatos
políticos. (COURTOIS, 1999) Se difundió por todas partes la imagen de Joseph Stalin
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como el “padre” o “gran benefactor” del pueblo ruso, convertido en omnipresente icono
y figura mesiánica. La operación de propaganda llegó al extremo de intervenir quirúrgicamente los manuales de historia y los libros de texto para trucar fotografías, alterar
datos y someter el discurso a conveniencia. Así el Glavlit, órgano oficial de la censura,
mutilaba la literatura, incluso la poesía, también el cine, la radio y la prensa. La Constitución de 1936 ordenó que los empleados de las instituciones públicas fueran obligatoriamente militantes del Partido Comunista, creando un auténtico ejército de burócratas,
la llamada Nomenklatura, que marchaban al unísono y cuya influencia no conocía otros
límites que los dictados del camarada superior. El funcionariado será conocido por su
fanatismo a ultranza, su inflexibilidad y su adhesión al régimen, cuasi religiosa. Incluso
el arte de vanguardia, que el comunismo había fomentado en la primera época, fue tachado de burgués y antirrevolucionario. De hecho, cualquier voz disidente recibía idénticos reproches, era enemiga de la revolución, lo que suponía un crimen punible por la
ley. Mientras que Trotsky abogaba por la “revolución permanente” que continuaba el
sueño del proletariado exportándolo al resto del mundo, Stalin decretó el “socialismo de
un sólo país” redoblando los esfuerzos para endurecer el propio sistema. Trotsky será
asesinado en un atentado envuelto en extrañas circunstancias, tras exiliarse fuera del
país, como tantos otros personajes polémicos o conflictivos para el régimen estalinista.
Dicha persecución, como una caza de brujas, no se detuvo ante militantes del Partido
Comunista ni ante los mismos miembros del ejército, que se depuró para acallar las voces críticas, en purgas masivas que implantaron un llamado “régimen del terror” hasta
1939. Tal precedente disuadirá en el futuro a quien se plantee dar a conocer una opinión
incómoda para el gobierno. El NKVD o el Comisariado del Pueblo para Asuntos Interiores fue el instrumento de dicha oleada represiva, célebre por sus cruentos interrogatorios. Se torturaba a los sospechosos y se los fulminaba ejecutándolos sin tan siquiera
celebrar un juicio, o bien se los conducía a Siberia para internarlos en campos de concentración, los temidos gulags rusos, sometidos a trabajos forzosos en condiciones infrahumanas y soportando los rigores del invierno perpetuo.40 Así hasta contabilizar
40

Tal como relata pormenorizadamente Aleksandr Solzhenitsyn en su monumental obra Archipiélago
gulag, que causó un impacto internacional cuando apareció en 1973 y a lo largo de la década con la publicación de la segunda y tercera partes de su trilogía. Hasta entonces, el mundo desconocía la existencia
de los gulags rusos, o su implantación masiva. Para los simpatizantes del socialismo en occidente supuso
el final de un mito, casi el despertar del sueño. Aunque se suponían o se conocían parcialmente algunas
injusticias del estalinismo, los libros de Solzhenitsyn tuvieron gran difusión en Europa y alcanzaron una
repercusión igual de amplia. La censura le persiguió hasta el último momento, declinando asistir a la
entrega del Nobel por miedo a ser detenido. Archipiélago gulag sería la punta del iceberg o el ejemplo
más visible de una catástrofe nacional prolongada durante todo el siglo XX. (SOLZHENITSYN, 2005)
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aproximadamente tres millones de muertos en las purgas y hasta diez millones de rusos
represaliados por sus ideas.
Pero la pesadilla estalinista, apoteosis totalitaria que parece como entresacada de
una fantasía ordwelliana41, no aparece de la nada, es la evolución del bolchevismo mal
entendido, cuya puesta en práctica distaba mucho de ser ponderada y cabal. De acuerdo
en que una revolución no puede hacerse entre almohadones, ninguno de sus promotores
esperaba esto ni engañaba a sus correligionarios con falsas esperanzas de moderación y
pacifismo. Pero como pasó en la fase jacobina de la Revolución Francesa, con Robespierre al mando, el Terror Rojo se adueñó de Rusia desde un temprano 1918, al poco de
triunfar la marea comunista. Las ejecuciones y los arrestos multitudinarios perduraron
hasta el final de la Guerra Civil rusa en 1922 y enlazaron con la Gran Purga, incluyendo
minorías étnicas y víctimas de acusación en falso, en consonancia con el clima fratricida
y paranoico. Las deportaciones a zonas remotas de Siberia generaron verdaderos éxodos
de población, movimientos de migración interna que reubicaron en territorios periféricos a grupos de excluidos: chechenos, tártaros, polacos, etcétera. En la región más extrema de Siberia, con escasos medios de subsistencia, zarandeados y condenados al destierro, los deportados morían literalmente de frío y se contaban por millones. Las hambrunas que padecía el pueblo ruso en los años 30 también se silenciaron sin que el gobierno aprobase ninguna medida para paliarlas, excepto ocultar su existencia.42
Ahora podemos explicar el título de El Manantial, cuyo significado desconcertó a
más de un lector. El primer título que barajó Rand era Second Hand Lives (Vidas de
segunda mano) referido a los “second-handers” o los “parásitos” que define Howard
Roark en su discurso sobre los pioneros de la humanidad y los aprovechados que siguen
su estela. Luego pensó que dicho título revelaba demasiado pronto el mensaje de la novela, desde la misma portada. Pensó en llamarla The Mainspring (La causa principal)
antes de llegar al título definitivo. Si reflexionamos, veremos cuál sería el desencadenante de la trama. No se trata de Howard Roark con todo su talento y su insultante ego,
41

No en balde los paralelismos con 1984 son tan abundantes. El “Big Brother” o “Hermano Mayor” de la
novela señala directamente a Joseph Stalin como “padre” omnipresente en los hogares rusos, casi un
miembro más de la familia, llevando el paternalismo estatal a cotas insuperables de paroxismo. La “Policía del Pensamiento” es un guiño al Comisariado de Asuntos Interiores, cuya extrema dureza e impunidad
empequeñecen a la mismísima Inquisición en sus mejores tiempos.

42
Sin duda el mejor análisis historiográfico sobre la Revolución Rusa lo realiza E.H. Carr en su Historia
de la Rusia Soviética tras décadas de investigación meticulosa. Puede accederse a una versión resumida
en La Revolución Rusa: de Lenin a Stalin para cotejar el relato documentado. (CARR, 2007)
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ni la causa procesal que se delibera en los tribunales, si Roark dinamitó los apartamentos Cortland ejerciendo una prerrogativa legítima. Más bien alude al choque de Roark
con la sociedad, que se resiste al arquitecto en todo momento y por todos los medios,
para evitar que consume sus objetivos de realización personal, sólo porque no se rinde a
servidumbres de ninguna clase. Así, la causa principal o “the mainspring” podría sugerirnos “the mainstream” o la corriente principal mayoritaria, aquella que alimenta The
New York Banner43 con sus soflamas incendiarias, generando titulares de prensa que
devoran ávidamente las masas de suscriptores. En efecto, ése es el manantial del que
brota el río que riega la opinión pública. La misma opinión que forma un bloque sólido
e inamovible, que sólo un héroe como Roark osaría contradecir. Ayn Rand nos habla de
la ética de “hechos consumados” donde un argumento es asumido como premisa fundamental, sólo porque así lo ha establecido una figura de autoridad o una mayoría de
voces pusilánimes, aceptado por los demás sin aplicar el juicio crítico ni el sentido común, ni tan siquiera el criterio personal básico. Así es el argumentario de la masa en la
novela randiana, una amalgama de opiniones infundadas que sacrifica el raciocinio en
aras del consenso general. Frente a ello se rebela Kira Argounova en el mismo San Petersburgo donde sucedió la revolución de 1917, pero también Howard Roark en sus diseños arquitectónicos contracorriente y el ingobernable Igualdad 7-2521 en su prometeico viaje.

5.3. Resumen de La rebelión de Atlas
La rebelión de Atlas44 está estructurada en tres partes, comenzando con “La no
contradicción”.45 La novela narra la historia de Dagny Taggart, empresaria de alto nivel
en un futuro cercano, al borde del cataclismo. Es la copropietaria de Taggart Transcontinental Railroad, empresa de ferrocarriles que heredó de su difunto padre, Nathaniel
Taggart. Ejerce el cargo de vicepresidenta de operaciones, mientras su hermano James
es el presidente en funciones. Jim Taggart es indisciplinado y mezquino pero Dagny es
justo lo contrario, su compromiso férreo con la empresa y su gran capacidad mantienen
43

Banner en inglés significa tanto “bandera” como “panfleto”.
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RAND, Ayn (2009) La rebelión de Atlas. Grito Sagrado. Buenos Aires. 1252 Págs.

45

Rand remite a las leyes fundamentales de la lógica en Aristóteles. Así, el título hace referencia a la Ley
de no contradicción. Los objetos físicos presentes en el mundo real no pueden estar o no estar, ser o no
ser simultáneamente, así que el juicio racional no puede afirmar un argumento y negarlo al mismo tiempo. Pero esta contradicción no existe si nos referimos a distintos objetos, al mismo objeto en diferentes
situaciones o si se observa en momentos distintos.
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a flote la firma de su familia. Dagny es la viva imagen de su madre, pero ha recibido el
carácter de su padre Nathaniel, cuya memoria idolatra. La fuerte personalidad de Dagny
eclipsa a su hermano James, que la envidia profundamente. Al mismo tiempo, Hank
Rearden es el dueño de la empresa siderúrgica más puntera del país y el descubridor de
una nueva aleación de hierro y cobre bautizada con su nombre, Metal Rearden. Henry se
siente muy orgulloso de su posición, labrada con el esfuerzo de toda una vida, gracias a
su descubrimiento, un metal más ligero pero más fuerte que el acero que podría revolucionar la industria. Sin embargo, ni su esposa Lillian ni su familia cercana comparten su
entusiasmo y tratan con desdén a Hank, que sólo se siente realizado en el despacho de
su fundición. Dagny se reúne con Henry para negociar un acuerdo, su red ferroviaria
planea reactivar una línea en mal estado instalando un carril que se fabricará con Metal
Rearden. James conspira en las altas esferas entrando en el círculo de influencia del
gobierno, reacio a la libre competencia empresarial. Los políticos fomentan un monopolio tutelado por el estado, en un proyecto de economía dirigida desde Washington. Impulsan una campaña difamatoria contra Hank Rearden cuestionando la eficacia y seguridad del nuevo metal, y aprueban una ley que impide poseer la titularidad de más de
una empresa simultáneamente, lo que obliga a Hank a deshacerse de algunas subsidiarias, pero no consigue que se desvincule de Metal Rearden. Dagny descubre que los
hombres de negocios más eminentes están desapareciendo uno tras otro sin dejar ninguna pista de su paradero actual. Además, ordena reducir los servicios que su compañía
ofrece en México anticipándose a grandes pérdidas económicas, pues el país vecino se
propone nacionalizar las redes de comunicaciones, así como las minas de cobre. Lo que
no espera el gobierno mexicano es que los tan codiciados yacimientos de cobre, propiedad del millonario de ascendencia argentino española Francisco D’Anconia, carecen
completamente de valor, truncando los planes estatales de enriquecimiento. Como
Dagny fue amiga de la infancia y amante de D’Anconia durante años, le pide una explicación, recibiendo una vaga y enigmática respuesta: “las contradicciones no existen”.
Pero la nueva línea de tren será inaugurada pese a las dificultades, incluyendo un simbólico puente que conecta sendos tramos de vía férrea, un portento de ingeniería fabricado
enteramente con metal rearden. Este logro hace que Hank y Dagny estrechen sus lazos y
emprendan una relación sentimental. En un viaje privado, la pareja descubre un sorprendente hallazgo en una fábrica abandonada que comunicaba con un tramo ramal de
la red Taggart. Se trata de un prototipo de motor, una obra genial de ingeniería avanzada, que produce energía transformando la electrostática del aire. Tan insólito como el
50

motor es la identidad de su artífice, envuelta en misterio. Aunque Hank y Dagny se afanan en averiguar quién es el ingeniero que diseñó tal máquina, parece haberse esfumado
de la faz de Tierra. Sólo su inventor puede hacer funcionar el prototipo, pero lo único
que consiguen son rumores y relatos parciales acerca de la compañía donde se fabricó,
Twentieth Century Motor. En ese momento, el Congreso anuncia una serie de medidas
que fuerzan a muchos empresarios a sumarse al lobby promocionado por el Estado. El
magnate Ellis Wyatt se niega en redondo a acatar dichas leyes antes de desaparecer, tras
prender fuego a sus pozos petrolíferos, que arderán durante años en una colosal columna
de fuego conocida como “la antorcha de Wyatt”.

La segunda parte del libro se titula “O una cosa o la otra”.46 La trama se complica
cuando descubrimos los planes del Instituto de Ciencias del Estado. Su director, el prestigioso Dr. Robert Stadler, se alarma cuando el subdirector asociado, el Dr. Floyd Ferris,
publica un ensayo que insta a sus lectores a dejar de pensar. También le pregunta por el
“Proyecto X” al que se destina una cuantiosa suma de dinero de los fondos oficiales.
Pero Stadler averigua que su puesto directivo es una farsa, siendo su socio el verdadero
gestor del Instituto siguiendo directrices del gobierno, con una agenda oculta que no
presagia nada bueno. Entretanto, Hank Rearden acepta que las autoridades le impongan
un director adjunto al servicio de Washington, que se asegurará de que Metal Rearden
proporcione suministros al consorcio auspiciado por el gobierno, reduciendo la parte
que reciben sus otros clientes. Dicho funcionario acostumbra a decir que “no hay absolutos” criticando la inamovible firmeza de Hank, por lo que este suele referirse a él como “No Absoluto” y los operarios de la fundición lo llaman “la enfermedad húmeda”
como si una sombra siniestra se cerniera sobre la empresa. Dagny Taggart solicita la
ayuda de Quentin Daniels, modesto ingeniero que viene recomendado por el Dr. Stadler, para examinar el motor electrostático y tratar de hacerlo funcionar. Dagny sospecha
que la recesión económica está provocada de algún modo por una fuerza desconocida
que ha hecho desaparecer a las mentes más brillantes, a los más destacados industriales
y empresarios. Sus temores son confirmados cada vez que un colega anuncia su retirada,
esta vez es el turno de Ken Dannager, cuyas minas de carbón abastecían los altos hornos
de Metal Rearden. Henry Rearden, entretanto, comparece ante un tribunal acusado de
46

Se refiere a la Ley del tercero excluido: «Uno de dos juicios contradictorios es verdadero y el otro falso, y no es posible un tercero.» Una cosa es o no es, no cabe un término medio: “A es B”, o “A no es B”.
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quebrantar las leyes que imponen el abastecimiento regulado de materias primas, también por negarse a contribuir al Proyecto X suministrando sus metales. En el juicio, pronuncia un discurso severo y desafiante, afirmando que no reconoce la autoridad del ministerio fiscal ni cederá a sus demandas. Para evitar que la opinión pública convierta a
Rearden en un mártir, los jueces deciden magnánimamente condenarle a prisión y a pagar una multa, pero suspenden el procedimiento acto seguido y anulan la sentencia, lo
que provoca las carcajadas de los asistentes al proceso. Mientras, el transporte de mercancías por alta mar sufre los ataques del pirata Ragnar Danneskjold, que intercepta las
flotas con cargamento de carbón de las minas D’Anconia en aguas internacionales.
Danneskjold domina todo el océano Atlántico, el mar Caribe y el Golfo de México.
Cuando la crisis alcanza un punto de no retorno, la sociedad retrocede a niveles pre revolución industrial. El estancamiento económico parece irreversible y el gobierno federal anuncia un nuevo paquete de reformas, por medio de un comunicado del presidente
de los Estados Unidos. La Directiva 10-289 supone el control gubernamental de todas
las transacciones económicas. Por decreto ley, nadie podrá ser despedido de su empleo
ni abandonar voluntariamente su puesto de trabajo, tampoco se permitirán subidas de
sueldo, los cargos ejecutivos se mantendrán inalterables, ni podrá aumentar o disminuir
la producción en las fábricas, etcétera. Dagny Taggart, descorazonada, se retira a la vieja casa de su familia en Berkshire. Recibe una visita de su amigo Francisco D’Anconia,
quien explica el porqué de sus intrigantes maniobras, empezando por la súbita sequía de
sus minas en México. El otrora imparable multimillonario vive una mascarada, se hace
pasar por un incompetente que descuida sus asuntos con el objetivo de arruinar su empresa a propósito, para que el gobierno de Argentina no saque ningún beneficio cuando
nacionalice sus minas. Esta impactante revelación sacude a Dagny, justo cuando recibe
noticias catastróficas de ferrocarriles Taggart. Un convoy militar ha colisionado con la
línea continental a su paso por el túnel bajo las Montañas Rocosas, causando un espectacular choque de trenes con centenares de víctimas mortales. Dagny regresa al trabajo
para ocuparse de supervisar las tareas de salvamento y reconstrucción. D’Anconia también acude a la sede central de Metal Rearden para entrevistarse con Henry y convencerle de que abandone sus negocios, señalándole que ya no tiene control alguno sobre
las operaciones de la firma, bajo las presiones del gobierno. Hank y Francisco admiten
estar enamorados de la misma mujer, pero D’Anconia evita una pelea porque prefiere
darle prioridad a su audaz oferta, invita al gigante siderúrgico a rendirse y abandonar la
empresa voluntariamente, por motivos éticos. Para colmo, la Directiva 10-289 cancela
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el registro de patentes, de modo que todas las patentes en manos privadas pasan a ser
propiedad del gobierno y los inventos se transfieren al dominio público, incluyendo el
codiciado metal rearden. Dagny queda consternada cuando Henry cede la propiedad de
sus metales, sin saber que ha sido chantajeado para evitar que se divulgue su aventura
extramatrimonial con ella, lo que arruinaría su reputación como empresaria. Cuando
otra compañía trata de producir el metal rearden a espaldas de Hank, la fábrica recibe un
ultimátum de Ragnar Danneskjold, que apunta sus altos hornos con cañones teledirigidos desde su embarcación pirata. Danneskjold exige que los operarios evacúen la fundición y luego procede a bombardear el complejo. Una noche, Hank se topa con Danneskjold, quien le obsequia con un lingote de oro en pago por una deuda, supuestamente
para compensarle por los cargamentos de suministros que había saqueado en alta mar.
Mientras, Dagny recibe un anuncio del ingeniero Quentin Daniels, que le comunica su
intención de abandonar sus trabajos de investigación del motor electrostático. Dagny
sale inmediatamente para tratar de retenerlo y toma un vagón privado que atraviesa el
país. Durante el trayecto, aparece un pasajero sin billete, que Dagny invita a sentarse a
su lado. El polizón, Jeff Allen, un antiguo empleado de la fábrica Twentieth Century
Motor, rememora los últimos días de su empresa, cuando el fundador murió y pasó a
manos de sus herederos. Los nuevos dueños decidieron redistribuir los beneficios generados por la compañía, procediendo según un sistema de compensaciones que no premiaba los méritos ni el rendimiento, sino un determinado sistema de regalías. Cuando se
adoptó dicha reforma, un joven ingeniero superdotado se levantó indignado y renunció a
su puesto de trabajo, anunciando que algún día iba a “detener el motor del mundo”, en
palabras textuales. El ingeniero se llamaba John Galt. Dagny Taggart reconoce su nombre porque lo había venido oyendo repetidas veces en años anteriores. Primero como un
rumor o una leyenda urbana, luego como una especie de consigna vinculada con las
misteriosas desapariciones de empresarios. El tren en el que viajan se detiene súbitamente y Dagny ha de alquilar una avioneta para completar el recorrido. Cuando llega al
aeródromo, coincide con Quentin Daniels que sube a otro avión. Dagny parte en su persecución, volando a toda velocidad para interceptar al ingeniero Daniels. De pronto,
sobrevolando un paisaje de alta montaña, el avión en fuga pasa rasante por unos altos
riscos y parece estrellarse contra la ladera de un valle abrupto. Dagny pilotaba su nave
muy cerca suyo y no es capaz de desviar el rumbo de su avión antes de chocar tras él.
Sin embargo, en vez de perecer en el accidente, ambas aeronaves atraviesan el valle en
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medio de un resplandor luminoso, como traspasando una pantalla o barrera invisible. El
motor de Dagny no responde a la cabina de control y el vuelo entra en caída libre.

La tercera parte, titulada “A es A”
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, empieza cuando Dagny Taggart despierta

tras el accidente de avión. John Galt aparece para socorrerla, confiado y afable. Mientras la lleva en brazos, otros testigos se refieren a Dagny como esquirol, para su desconcierto. John le explica que su avión ha atravesado un espejo refractor que generaba una
ilusión óptica, pero que al cruzar el umbral, el mecanismo fundió el motor de su aeronave, lo que propició su caída en barrena. Dagny es alojada en una habitación en casa de
Galt. Esa misma noche, asiste como invitada a una recepción organizada por "Midas"
Mulligan, el director de Banca desaparecido, donde también se hallan Ellis Wyatt, el
magnate del petróleo, o Ken Dannager, el socio de Rearden que abastecía de carbón sus
fundiciones, todos ellos ausentes desde hace tiempo de sus trabajos y hogares. John Galt
le explica a Dagny que están en huelga. Todas las personas influyentes, que habían
abandonado sus puestos de responsabilidad en los últimos años, decidieron unirse voluntariamente a esta comunidad, en el valle de Mulligan, convertida en una pequeña
población confortable y próspera, a espaldas del mundo. Incluso el tan temido pirata
Ragnar Danneskjold revela que su actividad como corsario tenía el propósito de requisar
los suministros del gobierno, obtenidos espuriamente, para reembolsar su valor a los
legítimos propietarios, el equivalente a la cantidad que habían abonado en forma de impuestos durante la última década. John Galt invita a Dagny a permanecer en su comunidad y unirse a la huelga, aunque tiene hasta el verano para decidirse. Entretanto, deberá
trabajar para pagar su alojamiento, contribuyendo con su actividad a la economía del
grupo. Dagny acepta ser su empleada doméstica, lo que provoca que John rompa en una
sonora carcajada. Sin embargo, pronto se involucrará en la construcción de una modesta
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Así se formula la Ley de Identidad, el principio normativo según el cual la razón no puede argumentar
una idea y luego sustituirla por otra distinta, puesto que supondría una “suplantación del concepto” o
“suplantación de la tesis”. Es decir, no podemos presentar ideas distintas por idénticas, ni tampoco ideas
idénticas por distintas. Lo que es, es. Lo que no es, no es. Se resume en un enunciado simple: “A es A”,
“no A es no A”. (REALE, 2009)
Las leyes lógicas universales se completan con la Ley de la razón suficiente, aportada por el filósofo
alemán Leibniz en el siglo XVII. Esta ley añade al esquema básico de Aristóteles una cuarta afirmación:
«Toda idea verdadera debe tener suficiente fundamentación.» Esto significa que para fundamentar una
tesis ha de apoyarse en hechos probados, es decir, para probar si una tesis es verdadera ha de poderse
demostrar que cada uno de los argumentos simples que la componen son asimismo verdaderos. Esta ley
no puede formularse en un enunciado lógico porque no es de tipo esencial sino sustancial. (ANTISERI &
REALE, 2010)
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línea de ferrocarril que unirá una mina de cobre de su amigo Francisco D’Anconia con
el Valle de Mulligan. Francisco, uno de los primeros y más cercanos colaboradores de
John Galt, está entusiasmado con el proyecto, que significa la implicación de Dagny en
las tareas comunitarias, pero ella empieza a añorar su vida anterior, sintiéndose mal por
haber abandonado su responsabilidad en Taggart Transcontinental. Cuando termina el
plazo, da por concluida su estancia en el valle y pide que la dejen regresar. Dagny se
compromete a no revelar el secreto de Galt y sus asociados. Cuando se reincorpora a su
despacho, descubre que su hermano James ha liderado la empresa aprovechándose de su
ausencia y llegando a nuevos pactos con el gobierno, que ponen las finanzas de Taggart
Transcontinental en una posición sumamente difícil. Además, un comité gubernamental
pide a Dagny que pronuncie unas palabras en una emisión de radio para agradecer a
Henry Rearden la cesión de su metal. Nadie se atreve a explotar sus fundiciones por
temor de que el corsario Ragnar Danneskjold adopte represalias. Pero Dagny aprovecha
la ocasión para denunciar ante los radioyentes que Hank sólo cedió al chantaje del gobierno, que amenazaba con divulgar su relación sentimental. El programa de radio se
emite en directo y genera un enorme revuelo. Hank Rearden sabe que ha perdido el
afecto de Dagny, ahora enamorada de otro hombre más carismático. Poco después, los
planes de nacionalización sobre las explotaciones de D’Anconia en Chile se verán truncados cuando Francisco destruye dichas instalaciones, justo en el último instante antes
de transferir la propiedad al Estado. Siguiendo su estela, otras catástrofes similares suceden en Estados Unidos, paralizando la industria del país. Los servicios de transporte
por ferrocarril de Taggart Transcontinental apenas tienen sentido, con la producción
nacional de materias primas y bienes de equipo reducida al mínimo, casi inexistente. Sin
embargo, Dagny aún se esfuerza por sostener la empresa. Ante un fallo en la red de interconexiones ferroviarias, Dagny acude a una terminal para supervisar en persona las
tareas de mantenimiento. Allí se encuentra con Galt, que había saboteado las instalaciones para llamar su atención. Galt y Dagny consuman su amor, y John le confiesa que
lleva siguiéndola en secreto desde hace diez años, cuando se despidió de Twentieth
Century Motor y empezó su misión. Cuando Dagny se sienta preparada para abandonar
la empresa y unirse a la huelga, sólo tiene que hacerle una señal, marcar con tiza el
signo del dólar bajo la estatua de Nathaniel Taggart. Mientras, Hank Rearden debe hacer frente a un motín en su propia fábrica, que se desencadena cuando disparan por la
espalda al funcionario al que llamaban despectivamente "la enfermedad húmeda". Algunos empleados de Metal Rearden eran alborotadores infiltrados entre la plantilla, pero
55

otros operarios se mantienen fieles a la empresa y combaten contra los amotinados. El
capataz y ahora cabecilla del bando defensor es Francisco D’Anconia, que se había introducido en la fábrica para vigilar discretamente a Hank y velar por su seguridad.
D’Anconia convence a Hank para que abandone Metal Rearden y se una a los huelguistas de John Galt, dado que su situación es insostenible por más tiempo, y no puede administrar sus negocios sin exponerse a las intrigas del gobierno ni arriesgar la vida. El
Presidente de los Estados Unidos se dispone a dar un discurso por televisión, cuando la
emisión se interrumpe y aparece en su lugar un mensaje de John Galt dirigiéndose a la
ciudadanía. El discurso de Galt es tanto una declaración de intenciones como un ultimátum, exige un sistema donde el gobierno no interfiera nunca más en las transacciones
económicas. Llama a la desobediencia civil instando a las masas a oponerse al gobierno,
rechazando la autoridad y fundando pequeñas comunidades como la suya, donde regirán
el honor y la libertad. Dagny siente el impulso de reunirse con Galt en su apartamento,
pero le siguen agentes federales y lo detienen. Antes de ir preso, John Galt destruye el
prototipo de motor electrostático que estaba reconstruyendo en su taller. Como Galt se
ha convertido en una figura admirada por el pueblo, el gobierno intenta persuadirle para
que asuma un cargo público y colabore con el Estado prestando su imagen a los organismos oficiales. Incluso redactan un “Plan John Galt” para relanzar la economía del
país. Preparan una nueva retransmisión televisiva para que Galt anuncie dicho programa, mirando a las cámaras a punta de pistola, pero John se niega a cooperar. Mientras,
el Dr. Stadler acude al complejo donde se desarrolla el terrible Proyecto X para tomar el
control del aparato. Tropieza con un agente federal y luchan por dominar el artefacto,
que se activa durante la refriega y origina una tremenda hecatombe, destruyéndolo todo
en kilómetros a la redonda. Como resultado de semejante aniquilación, las infraestructuras han quedado cortadas, dividiendo el país en dos áreas incomunicadas entre sí. La
situación es crítica, y algunos conspiradores del gobierno aprovechan para descargar su
furia en el indefenso Galt, sujeto a su merced en la sede del Instituto de Ciencias. Entre
ellos, el miserable James Taggart por fin admite su mezquindad. Paradójicamente, hasta
sus instrumentos de tortura se averían, siendo John Galt el único presente capaz de arreglar las máquinas. Pero un equipo formado por Dagny Taggart, Henry Rearden, Francisco D’Anconia y Ragnar Danneskjold asalta el Instituto de Ciencias y liberan al martirizado Galt. Al salir de allí, la Costa Oeste sufre un apagón de electricidad. Todo indica
que el país ha caído finalmente en el colapso más absoluto, con los medios de producción, las infraestructuras esenciales y las comunicaciones destruidas. John Galt anuncia
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que los miembros de su comunidad, los empresarios en pie de huelga recluidos en el
valle, regresarán al exterior y empezarán la reconstrucción del país, esta vez a su manera. Es un nuevo principio para la economía, la oportunidad de refundar la sociedad empezando de cero para construir un mundo mejor.

5.4. Comentario de La rebelión de Atlas
5.4.1. Impacto político
La rebelión de Atlas merece un comentario detallado, pero cauteloso. Este libro es
un artefacto complejo que pone sobre la mesa ciertas ideas problemáticas, cuya controversia perdura hasta el día de hoy. No cabe duda de que Ayn Rand arrojó al mundo una
obra desafiante que rebasa la esfera literaria, adentrándose en terreno filosófico y político sin asomo de timidez, con fruición incluso. Analizar la novela en propiedad requiere
de extrema prudencia y sosiego. Hasta es probable que no acertemos a dilucidar el verdadero significado del libro, respecto a la intención primera de su autora. Desde luego,
exige un esfuerzo de ponderación y amplitud de miras que no tiene su equivalente en El
Manantial o Himno, cuya forma y sentido admiten distintos niveles de lectura y permiten que un lector sensato extraiga una dosis aceptable de diversión y reflexión. En cambio, La rebelión de Atlas presenta un discurso más explícito, corre el riesgo de deslizarse y convertirse en panfleto, un novelón contaminado de ideas mostrencas que descalabran al lector, o bien seducen como un sensual canto de sirena para provocar el naufragio de su audiencia, absorbida por la promesa de maravillas simpares y fantásticas.
No es ninguna exageración. Con el paso del tiempo, Ayn Rand proporcionará el
argumentario de ciertos sectores radicales, sus libros alimentarán el ideario de un grupo
cada vez más amplio de seguidores que tomarán esta novela como un decálogo, una
especie de Biblia o de Corán, que como todos los libros sagrados, ofrece una verdad
revelada y una llamada a la movilización social. Los discursos de John Galt se prestaban
a ello. La metáfora de Galt como el segundo advenimiento del mesías apenas se disimula, aparece como recurso literario visto en otras tantas novelas de ficción, pero Rand
había logrado un efecto tan convincente que construyó, esta vez sí, un personaje más
grande que la vida o “bigger than life” como reza el dicho popular estadounidense. La
habilidad de Ayn Rand como escritora alcanza su máximo nivel, los párrafos donde
John Galt se dirige al público exhiben una retórica sublime, conjugan el apelativo y el
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imperativo con maestría, presentan una estructura lógica impecable, irrefutable su razonamiento, mientras mueve las emociones básicas al ensalzar valores consagrados como
el honor, la justicia y el bien común. No en balde los parlamentos de Galt no escatiman
palabra, son tan extensos y capitales que todo el grueso de la novela parece sólo una
excusa o un envoltorio cuya función principal fuera prestarle un contexto a los monólogos adventicios. La escena de John Galt hablando ante la ciudadanía durante horas y
desplegando minuciosamente su incendiaria tesina socioeconómica, podrían considerarse el meollo del libro, su núcleo primordial.
Así, debemos indicar que hay auténticas multitudes que han tomado La rebelión
de Atlas como un manifiesto, haciendo de John Galt y su llamada a la huelga un ejemplo inspirador en la vida real. En Estados Unidos, la tercera fuerza social la constituyen
los autodenominados “libertarians”, lejos aún de alcanzar la misma representación política que demócratas o republicanos, pero que aglutina numerosos simpatizantes. El manual que estudia la historia del movimiento libertario durante las décadas de los 60 y 70
se tituló Normalmente comienza con Ayn Rand (It Usually Begins With Ayn Rand) escrito por Jerome Tuccille en 1972.48 Dichos “libertarios” expresan su anhelo de un sistema
donde el gobierno intervenga lo menos posible en asuntos públicos, o directamente no
intervenga excepto para garantizar la seguridad y el poderío militar del país. Existen
comunidades enteras cuyos miembros se enorgullecen de despreciar los dictados del
gobierno y abominan de pagar impuestos, considerando cualquier tasa un saqueo infame. En definitiva, se aproximan al modelo anarquista que reniega de cualquier autoridad
esgrimida por el Estado, salvo que promueven las transacciones económicas entre sus
miembros en vez de un reparto equitativo e indiscriminado de bienes. Se les ha denominado “anarcocapitalistas” y parecen habitar el valle de Mulligan, como John Galt y sus
acólitos de la novela, en una huelga indefinida contra el sistema.49 Quizá expresen añoranza del Far West, cuando los intrépidos colonos norteamericanos establecieron sus
primeras comunidades, alejadas de la mano de Dios y del resto de la civilización, muy
48

El Partido Libertario o “Libertarian Party” se fundó en 1971 y se basa en el laissez faire o libre mercado y en el no intervencionismo del Estado en términos absolutos. La filosofía de Ayn Rand que propugna
el egoísmo como estilo de vida y sienta las bases para el pensamiento racional a partir del reconocimiento
de la propia identidad estimuló a generaciones enteras de lectores.

49

Pueden consultarse varios espacios web donde se concretan tales propósitos. Por ejemplo, los artículos
y conferencias de Richard Hammer, organizador de simposios y coordinador de Formulations, el boletín
oficial del movimiento FNF. Hammer es el fundador de la Free Nation Foundation cuyos objetivos se
despliegan en el programa Toward a Free Nation. Todo ello puede leerse en la web oficial
www.freenation.org (HAMMER, 1993)
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lejos también de cualquier injerencia gubernamental. Una especie de “Edad Dorada” tal
como la presentaba Hesíodo en Los trabajos y los días, un tiempo remoto donde el
hombre conoció la grandeza, en plena libertad y armonía con el entorno.

5.4.2. Lectura y valoración crítica
Ironías aparte, Ayn Rand puede presumir de haber sabido pulsar las teclas adecuadas. En lo sucesivo, veremos si pretendía inspirar un movimiento social o si sólo
pretendió construir una pieza literaria de gran empaque. Concentrándonos en la novela,
sin mirar situaciones anexas, es indudable que construyó una obra polisémica, multiabarcante, total. Funciona como relato de aventuras, también como testimonio de la
realidad circundante. Es una proeza estructural, atreviéndose con más de mil páginas en
una densa urdimbre de personajes entrelazados, situaciones variopintas, mensajes soterrados y novedades fantacientíficas en concordancia con distintos géneros literarios.
Caben el romance a tres bandas, la conspiración política, el espionaje industrial, los inventos futuristas, la ucronía globalizadora, una mitología a la medida de los retos actuales, una saga legendaria que ha sabido encajar en la encrucijada sociopolítica del siglo
XX. En un equilibrio a veces precario y siempre arriesgado, La rebelión de Atlas bascula entre el folletín de género y la novela de tesis, como si Tolstoi guionizara un moderno
telefilm, o Hollywood pretendiese diseccionar los fundamentos económicos de la Historia reciente. No podemos obviar la experiencia de Rand en la industria del espectáculo,
firmando libretos para cine y teatro, ni tampoco su inconfesa pasión por la literatura
escapista, las novelas por entregas que ofrecían los magazines populares de perfil bajo.
Sin complejos, Ayn Rand se sitúa en una tribuna no demasiado elevada sobre el consumidor medio, sin despreciar los hábitos de ocio del ciudadano prototípico. Los lectores
podrían engancharse a las cuitas amorosas de Dagny Taggart, admirar el heroísmo sin
fisuras de Henry Rearden, permanecer en vilo ante los enredos palaciegos cuasi shakespearianos en torno a Taggart Transcontinental y su pulso con el gobierno, vibrar con las
escenas de acción al estilo de un thriller trepidante, participar en la intriga de suspense
que envuelve la misteriosa identidad de John Galt, cuya investigación descubre un secreto complot a escala internacional, emocionarse con los pasajes de alta tensión dramática, o padecer los desencuentros y las traiciones familiares sembrados por el camino.
Cabe destacar la enorme complejidad de la trama, apenas reflejada en el resumen anterior, que desarrolla un elenco de personajes tremendamente amplio, apuntando un pasa59

do pormenorizado para todos ellos, cuya evolución, motivaciones, perfil psicológico,
interrelaciones, coherencia interna y objetivos a cumplir quedan perfectamente explicados en el libro. Una hazaña sin parangón en la novelística randiana.
Pero La rebelión de Atlas no sería otra cosa que un producto fácilmente olvidable,
fruto de su tiempo, si no implicara una simbología interna, si careciera del poder para la
evocación, para la metáfora, para el sentido poético en definitiva. Otra cuestión sería si
dicha metáfora es del agrado de un público más selecto, de un receptor menos predispuesto al entretenimiento, capaz de aceptar sus postulados, responder al reto randiano y
participar del juego literario a nivel profundo. La rebelión de Atlas puede galvanizar al
lector desprevenido, dado que sus personajes se erigen como portavoces de un mensaje
profético, tan próximo al interés general que resulta francamente atractivo y persuasor.
Si confundimos ficción y realidad, la novela se desvirtúa, pierde su función de objeto
artístico y se convierte en un instrumento que puede usarse para otros fines, como la
difusión de ideas políticas. En cambio, si nos aferramos a su cualidad literaria, podemos
aceptar la libertad creativa de Ayn Rand para construir un relato abierto, significativo.

5.4.3. Mito de Atlas actualizado
Ayn Rand podía ser más o menos sutil50 según le conviniera, pero nunca pecó de
modesta. Para buscar la esencia poética de La rebelión de Atlas no hay que buscar pasajes intrincados ni referencias ocultas, basta con mirar la portada y fijarse en el título.
Igual que El Manantial remite a los modernos rascacielos neoyorquinos, Rand se inspiró en otro emplazamiento de la Gran Manzana, convertido en símbolo de supremacía
económica. El Rockefeller Center es uno de los lugares de interés más destacados de la
ciudad, que simboliza la cúspide del poder financiero tanto por su historia, como por su
ubicación y diseño.
Comencemos evocando el mito de Atlas en su forma original. Como la mitología
griega se transmitía por narración oral y mediante las contribuciones aisladas de ciertos
autores separados entre sí, su naturaleza particular incluye la discrepancia de versiones a
50

Podría haber escrito una novela de ficción ambientada en Rusia donde sus personajes combatieran el
bolchevismo activamente, pero en cambio prefirió referirse a la Unión Soviética por alusiones indirectas.
Seguramente, tras publicar Los que vivimos sintiera que señalar al comunismo una vez más ya no era
necesario, y en todo caso le resultaba más gratificante crear escenarios fantásticos que insistir en la remembranza de su San Petersburgo natal.
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menudo contradictorias. Resumir en una única historia las peripecias de un personaje,
ya sea héroe, dios o semidiós, supone fusionar diversas fuentes en un mismo hilo conductor. La mitología nos cuenta que Hércules visitó el reino formidable de la Atlántida.
Allí tuvo la osadía de robar la fruta sagrada que custodiaban las Hespérides, hijas del
rey Atlas, fundador de la legendaria ciudad. Una representación temprana de dicho episodio se observa en un interesante relieve escultórico exhibido en el Museo de Olimpia.
La diosa Atenea presta un mullido cojín al musculado héroe, mientras el propio Atlas
ofrece amistoso las frutas de las Hespérides. Hércules, con la cabeza ligeramente inclinada hacia delante y los brazos flexionados afanosamente por encima del hombro, de
perfil respecto al espectador, está sosteniendo el cielo.51 En efecto, la imagen altera el
relato porque muestra cómo Atlas cede voluntariamente los frutos de la Atlántida. Dicho reino mitológico ha sido convertido en quimera por los estudiosos de la Historia,
como el Arca de la Alianza o el eslabón perdido de la humanidad, cuyos restos arqueológicos se han rastreado insistentemente a lo largo del tiempo, a la búsqueda de indicios
materiales o testimoniales, cotejando manuscritos de la Antigüedad y regiones geográficas. La hipótesis más aceptada hoy es que la Atlántida se relaciona con el reino de Tartessos, al sur de la península ibérica. Hesperia era el nombre con el que los griegos se
referían a Italia y España, que a su vez pudo derivar en Hispania para los romanos.
Miles de años después, algunos han querido establecer un paralelismo entre la mítica Atlántida y América, como el continente soñado, la tierra prometida que alberga un
proyecto de futuro próspero y utópico. Se contrató al artista catalán José María Sert para
pintar los frescos del vestíbulo principal del Rockefeller Center neoyorquino. El tema
elegido fue la Titanomaquia, la lucha entre los dioses y los titanes descendientes de
Atlas, en sendos murales miguelangelescos. Sus inmensos colosos se contorsionan en
apoteosis anatómica, fingiendo escorzos en la tónica del manierismo barroco, plasmados
en una espléndida gama de ocres en techo y paredes.52 La pugna entre los dioses del
51

Puede contemplarse en la web oficial del Archaeological Museum of Olympia (www.olympiagreece.org/museum.html). Se trata de una metopa original del Templo de Zeus en Olimpia, de magnífica
factura.
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El muralista mexicano Diego Rivera también recibió el encargo de realizar los frescos del Rockefeller
Center, pero su audaz propuesta sintonizaba con sus propios ideales socialcomunistas. Rivera acogió en
su casa en México al exiliado León Trotsky, y contaba en su haber con obras tan significativas en ese
sentido como Alianza de obrero y campesino, El reparto de tierras o Revolución y fructificación, todas
ellas decorando los interiores de la Escuela de Agricultura de Chipango. Su contribución al Instituto de
las Artes de Detroit, un homenaje a la revolución industrial y un canto a la tecnología de las fábricas modernas, en frescos bien adecuados al espíritu de aquella ciudad, invitaron a pensar que seguiría la misma
estética. Pero Rivera se sintió desairado, como un empleado a sueldo, un esclavo más del capital, y las
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panteón heleno y los titanes se ha comparado con la disputa entre ángeles y demonios,
el eterno dilema entre el Bien y el Mal. El hundimiento de la Atlántida representa para
nosotros el castigo a los titanes por su orgullo, una afrenta al orden natural del cosmos
por igualar los logros de los mismísimos dioses.53
El Rockefeller Center es un complejo inaugurado en 1939 que constituye el primer conjunto urbanístico diseñado en Manhattan, junto a la Quinta Avenida, armonizando casi una veintena de edificios. Embellecidos con un pulcro acabado en Art Decó,
fueron concebidos para convertirse en el segundo centro de negocios más relevante de
Manhattan junto a Wall Street. Además del Prometeo dorado54 y la representación del
Zodíaco, aparece una impresionante estatua de Atlas sosteniendo el cosmos, esculpida
en 1936 por Lee Lawrie55 con ayuda de Rene Chambellan. Curiosamente, Atlas se
orienta frente a la catedral de San Patricio, encarado al pórtico principal. Su actitud parece un desplante a los feligreses, dado que su semblante severo y la estilizada tensión
abdominal del torso muestran un gesto amenazador o como mínimo intimidante. Además, la postura con los brazos abiertos en horizontal recuerda de forma subliminal a la

composiciones que diseñó no respondieron al requerimiento del cliente. El hombre en la encrucijada de
caminos fue destruido, y luego El hombre controlador del universo también se rechazó por incluir el
retrato de Lenin en lugar destacado, compartiendo espacio con el mecenas del mural. (KETTERMANN,
2000)
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El modernista José María Sert se encargó de decorar la neoclásica Catedral de Vic y fue muy solicitado
en el resto del mundo, realizando infinidad de encargos a escala internacional. En Nueva York, además
del Rockefeller Center también trabajó para el Hotel Waldorf Astoria, embelleciendo un comedor que se
denominaría Sala Sert y que, tras avatares diversos, puede contemplarse hoy en la sede del Banco Santander en Boadilla del Monte, Madrid. (GIRALT-MIRACLE, 1974)
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Ayn Rand mostraba su simpatía por el mitológico Prometeo, prestándole su nombre al emancipado
Igualdad 7-2521 en el desenlace de Himno. Prometeo es otro hijo de Atlas, que robó el fuego de Olimpo
para regalárselo a los hombres, motivo por cual fue castigado a sufrir un tormento sinfín, encadenado a un
árbol en el Cáucaso mientras un buitre le devora las entrañas incesantemente. Hércules le liberará más
tarde y se unirá a sus compañeros titanes en su lucha contra los dioses olímpicos. En el contexto escenográfico del Rockefeller Center, Prometeo representa el progreso técnico, el avance científico pero también
la ambición humana más elevada. Una inscripción labrada en el muro de granito detrás de la escultura,
cita un pasaje de Esquilo, de la obra Prometeo Encadenado: “Prometheus, teacher in every art, brought
the fire that hath proved to mortals a means to mighty ends.” (“Prometeo, maestro de todas las artes, trajo
el fuego que ha proveído a los mortales de un medio para alcanzar metas maravillosas”). La imagen de
Prometeo encadenado tiene su paralelo en la iconografía cristiana de la crucifixión, ambos mártires y
condenados por su labor benefactora de la humanidad.
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Lee Oscar Lawrie (1877-1963) fue un prestigioso escultor nacido en Alemania pero afincado en Estados Unidos, que ejecutó un buen número de obras emblemáticas a lo largo y ancho del país, como el
Memorial de la Paz en Gettysburg, la estatua de George Washington en la catedral de Washington D.C.,
las puertas de bronce del edificio John Adams en la Biblioteca del Congreso, y varios paneles alegóricos
en la cámara del Senado. Sin embargo, la enorme difusión de su Atlas en estampas y carteles, incluso en
sellos postales, así como la popularidad de la novela La rebelión de Atlas, convirtieron esta estatua en su
obra más famosa, potenciando su iconicidad a escala insospechada. (DURANTE, 2007)
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iconografía de Cristo en la cruz. Casi transmite la idea profunda de pares opuestos, como si Cristo y Atlas fueran Alfa y Omega indistintamente.
El Centro Rockefeller reúne alguno de los edificios más relevantes de la ciudad.
Por ejemplo, allí se ubicaba el edificio RCA, actual sede del canal de televisión NBC, o
el espectacular Radio City Music Hall. También el Bank Of America, antes la sede de
Associated Press, o la primera sede de la revista Time-Life. Vecinos y turistas aprecian
la tradicional instalación de una entrañable pista de patinaje sobre hielo y el emblemático árbol de Navidad, cuyo encendido anual marca el inicio de las fiestas.
Pero volvamos al mito de Atlas. El mencionado relieve del Templo de Zeus en
Olimpia, hoy en el Museo Arqueológico, sitúa como elemento sustentante del cosmos al
impertérrito Hércules, con Atlas entregando voluntariamente sus frutos. Esta representación se justifica en uno de los episodios legendarios de la vida de Hércules, cuando al
visitar Egipto mató al tirano Busiris, y poco después, se encontró en una playa con una
banda de piratas que habían secuestrado a las Hespérides por orden del asesinado déspota. Hércules rescató a las muchachas acabando con sus raptores, y las condujo de regreso al hogar devolviéndolas a su compungido padre, el rey Atlas. Según este relato, Atlas
gobernaba un reino formidable que se situaría en la Libia actual. Atlas era conocido por
su enorme sabiduría, fue un astrólogo eminente que descubrió la esfericidad de los
cuerpos celestes, por ello se relaciona su figura con el cosmos y con la cartografía. En
agradecimiento por su intervención, regaló a Hércules su bien más preciado, unas manzanas de oro.56 Atlas premió así el heroísmo del semidiós panhelénico por salvar a las
Hespérides, también llamadas las Atlántides.
Un relato menos edificante nos presenta un Hércules altanero y embaucador, ingenioso en su picaresca. En el desempeño de sus doce trabajos, encomendados por el
resentido Eristeo, Hércules acomete la tarea de obtener las manzanas de oro codiciadas
en toda Grecia, que se cultivaban en el jardín de las Hespérides. Por recomendación de
Prometeo, Hércules prefirió no ir él mismo al jardín, sino enviar al propio Atlas a recoger los frutos, mientras el héroe olímpico sujetaba los cielos entretanto. Atlas estaba
condenado a sostener el cosmos, castigado por Zeus en represalia por la guerra entre
titanes y dioses, y Hércules se ofreció a sustituirle. Cuando Atlas regresó de los jardines
56

En griego, el término “mēlo” significa manzana y oveja. El reino de Atlas se sustentaba en la ganadería
lanar, eran famosos los rebaños de ovejas con un esplendoroso vellón dorado. Así, Atlas pudo entregar a
Hércules unas ovejas, en lugar de manzanas.
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con las manzanas, no quiso intercambiar papeles con Hércules, quien habría de seguir
sujetando el cielo. Pero Hércules tuvo la ocurrencia de pedirle al titán que lo sostuviera
un instante mientras se colocaba la capa. Así, el héroe burló al coloso, quien tuvo que
continuar su penitencia, cargando el peso del cielo nuevamente.57
En cualquiera de las versiones, se mantienen algunos ingredientes inalterados.
Aunque la mitología griega se bifurca en relatos distintos, como una narración poliédrica o un caleidoscopio de leyendas entremezcladas, ciertos aspectos permanecen. La
manzana de oro simboliza la prosperidad del reino, el medio para conseguirla es el mérito personal, en heroico esfuerzo, bien gracias a la fuerza física y la honradez, bien por
el ingenio. La imagen de un poderoso goliat capaz de sostener la esfera celeste sobre sus
hombros, unas veces pone a Hércules en tal tesitura, otras al titánico Atlas, pero siempre
se vincula con las manzanas de oro. Reduciendo el mito a su esquema básico, la metáfora resumida es que todo esfuerzo tiene su recompensa.
Obviamente, si trasladamos dicha metáfora al centro financiero de Manhattan, la
única lectura posible convierte al fornido Atlas en el icono del éxito, cuya fortuna recompensa el magnífico esfuerzo, dando ejemplo a las multitudes que lo contemplan, tal
vez a toda la humanidad. Es una feliz coincidencia que la ciudad de Nueva York sea
popularmente conocida como “la Gran Manzana” (“The Big Apple”) y que el océano
Atlántico bañe sus costas.58

5.4.4. Aspectos ideológicos y poéticos
Cuán diferente sería si alterásemos dicha secuencia, es decir, si el esfuerzo no tuviera su recompensa. La metáfora de Atlas y la manzana dorada pierde su razón de ser
si el abnegado Atlas exhibiera en balde su empeño, si su colosal empresa sucediera en
terreno estéril. En la novela de Rand, esto sucede cada vez que las personas de talento
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Otra versión más extendida narra el enfrentamiento de Hércules contra un furioso dragón de tres cabezas que custodiaba el jardín de las Hespérides. Es decir, que Hércules fue personalmente a recoger las
manzanas de oro y tuvo que arriesgar su vida en la tarea. (GRIMAL, 2008)
58

El término fue popularizado en los años 20 por John J. Fitz Gerald, periodista del New York Morning
Telegraph, en uno de sus artículos, una crónica deportiva sobre carreras de caballos. Incluso explicó el
significado del nombre en una columna titulada “Around The Big Apple” con encomiable énfasis: “El
sueño de todo mozo de cuadras que haya montado un purasangre y la gran meta de todos los jinetes. Solo
hay una gran manzana. Y esa es Nueva York.” El experto en Etimología Barry Popik se ha especializado
en investigar los orígenes y la evolución de ciertas acepciones de la jerga inglesa y puede consultarse su
trabajo, concienzudo pero divulgativo, en la web barrypopik.com (COHEN & POPIK, 2011)
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ven torpedeados sus propósitos, acribilladas y acosadas por parásitos resentidos que
merman su capacidad constantemente, mediante zancadillas, conciliábulos perversos,
condescendencia, estafas y trampas. Howard Roark había padecido el menudeo de las
masas, pero sobre todo el arribismo de sus colegas y la inquina caprichosa de los gerifaltes. Se trataba de un caso aislado, pero podría extrapolarse a un colectivo. La premisa
de La rebelión de Atlas parte de una situación generalizada, no se circunscribe a un sólo
individuo sino que denuncia una práctica extendida en todo el país, en el mundo entero.
Sienta las bases de una ucronía futurista, pero la autora indica que transcurre en un futuro cercano, tanto que imita el presente.
En una escena, el apuesto Francisco D’Anconia conversa con Henry Rearden y
pronuncian un diálogo capital. El magnate argentino describe al ingeniero metalúrgico
la imagen de Atlas desfallecido, sosteniendo el mundo sobre sus hombros y llegando al
límite de su resistencia. Entonces pregunta a Rearden qué le aconsejaría al titán. Hank
responde “que se rebele”. En la versión original, la respuesta es mucho más gráfica:
“que se encoja de hombros”. Por eso, el título de la novela en inglés es Atlas Shrugged
(“Atlas encogido”) aunque la traducción al castellano ha sabido mejorarlo y nos sugiere
una rebelión activa, no pasiva. Curiosamente, según parece, el diálogo referido y la idea
del título se los proporcionó a Rand su marido, Frank O’Connor, a quien luego dedicó la
obra.59 Antes había barajado la opción de titularla La Huelga (The Strike) de forma provisional. Atlas sosteniendo el cosmos, enraizado en lo más profundo del imaginario colectivo desde los albores de la humanidad, inserto en pleno núcleo de la metrópoli más
relevante del mundo actual, cobra una significancia superior que se proyecta en todos
los hombres. No se conforma con aludir al sindicalismo nacido en la revolución industrial, ni los conflictos derivados en época contemporánea, amplía el símil a todo tiempo
y lugar, penetrando en la verdadera esencia del ser humano. El fundamento es universal,
pero había que dramatizarlo en parámetros asequibles al gran público, por eso se con-
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Aquí podemos especular si la desmotivación de Atlas no sería un eco del abandono de la carrera cinematográfica de O’Connor. El joven aspirante a estrella del celuloide nunca hizo carrera en la Meca del
Cine, y en lugar de ello será el consorte de Ayn Rand en Nueva York el resto de su vida, acompañándola
y apoyando sus proyectos con la mayor fidelidad. O’Connor pasó a un discreto y decoroso segundo plano
y se dedicó a la pintura con elegante abandono. No es anecdótico que Ayn Rand añadiera una dedicatoria
a su esposo, considerando que esta novela era su obra más ambiciosa. No cabe mayor agradecimiento por
parte de la escritora. En todo caso, quizás O’Connor se nos presente como una fuerza motriz, silenciosa y
constante, que tiene cierto paralelo con la actitud de John Galt. Si bien el hogareño O’Connor puede remitir a ciertos personajes menos espectaculares de la novelística randiana, también conecta con algunos
atributos de sus protagonistas masculinos, no cabe duda que la autora habría de inspirarse en las personas
más allegadas a su entorno.
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creta en arquetipos de rabiosa actualidad. El héroe antiguo se encarna en ingeniero, inventor, emprendedor. La transgresión de los valores éticos la llevan a cabo agentes gubernamentales, como podrían haber sido una legión de sofistas charlatanes reunidos en
Atenas, en improductiva asamblea. El conflicto se continúa de anteriores novelas, es
tanto el individuo frente a la masa, como el talento menoscabado por la muchedumbre.
Desde luego que puede haber una lectura política del libro, pero sería limitar su
sentido amplio, mucho más relevante. Se ha insistido en el trasfondo de la novela, la
idea de un gobierno intervencionista en materia económica, cuyas políticas van aproximándose al socialismo, que refleja el monstruo soviético penetrando subrepticiamente
en el alma estadounidense. Esta idea tiene su encaje en el contexto sociopolítico y cultural del momento, tras la Segunda Guerra Mundial, cuando Norteamérica sufría la paranoia del comunismo y combatía el enemigo interno en el transcurso de la Guerra Fría.
El panorama pudo prestar su ayuda involuntaria y contribuir al calado enorme de la
obra, en un periodo especialmente sensible de la historia reciente. Ayn Rand jugó con
estos materiales, atendiendo al devenir de los acontecimientos y al sustrato social más
extendido, pero no podemos limitarnos a observar el pulso entre los modelos económicos, el liberal y el socialdemócrata.
Recordemos el futuro distópico de George Orwell en 1984, novela de ciencia ficción unánimemente aplaudida, que no ha generado una estela política semejante a La
rebelión de Atlas. Para desembocar en una tiranía del pensamiento, antes han de darse
unos pasos previos, una serie concatenada de transformaciones paulatinas, coartando la
autonomía del individuo mediante planes restrictivos de la libertad, sometiendo al ciudadano progresivamente. La rebelión de Atlas establece un futuro a medio camino en
esa misma dirección, una fase temprana de la tiranía venidera, tal vez detectable hoy en
el mundo real, quizás palpable en presente continuo, en todas las épocas. Si pensamos
en Utopía de Tomás Moro, vemos que la fabulación de mundos alternos se remonta
muy atrás en la literatura. La sociedad que Moro soñó se basaba en los principios de
solidaridad y honradez, por contraste con la indiscutible y antojadiza voluntad del rey
Enrique VIII, quien llegó al exceso de ordenar la ejecución de su consejero más querido,
sólo porque no renunció a sus valores éticos.60 Sociedades utópicas y distópicas han
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Francamente reveladora es la película sobre la figura de Tomás Moro, Un hombre para la eternidad (A
Man for All Seasons) dirigida en 1966 por Fred Zinnemann. El pulso entre Moro y el Parlamento inglés
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aparecido en la novelística antes y después de Rand, aunque pocos casos han habido de
una controversia semejante a La rebelión de Atlas capaz de movilizar a grupos políticos
y provocar la reticencia de los sectores reacios.
Sin embargo, el concepto de huelga sólo actualiza el viejo modo de resistencia
frente al poder, que podemos rastrear en abundantes casos ilustres, tanto en la Literatura
como en la Historia. Ulises quiso evitar el reclutamiento, cuando Menelao y Palamedes
acudieron a Ítaca y le propusieron unirse a la expedición a Troya, haciéndose el loco. El
héroe, rico en ardides, fingió demencia sembrando sus campos con sal delante de sus
invitados, porque internamente se negó al alistamiento y quería evitar el compromiso. El
gladiador Espartaco lideró una revuelta en Roma en el siglo primero porque una multitud de esclavos se negaron a servir. Los eremitas se retiraban a cuevas remotas porque
rechazaban la norma social y optaban por excluirse para no contribuir al engranaje productivo. El eremitismo derivó en las primeras comunidades monásticas, aislándose del
resto de la sociedad por considerarla contaminada y corrupta. Incluso en Oriente, LaoTse preconizó el No-Hacer en el Tao Te Ching para depurar la consciencia y alcanzar la
perfección espiritual, resistiéndose a los vanos encantos del mundo material.61 En la
novela Bartleby el escribiente (Bartleby the Scrivener. A Story of Wall Street) de Herman Melville, el empleado de un despacho de abogacía se resiste a los más sencillos
dictados del superior, reiterando siempre su lema “Preferiría no hacerlo” y llevando al
letrado a la desesperación más absoluta y cómica. La huelga sindical adapta el modelo
de negativa al contexto sociolaboral del trabajo fabril, poniendo en práctica la indignación, el rechazo de la sobreexplotación en la industria. La resistencia del subordinado es
la chispa que ha encendido la antorcha de la rebelión en la mayoría de movimientos
sociales del pasado. Cuando los comerciantes de Boston se negaron a pagar los altísimos impuestos de la Corona británica sobre los bienes exportados a las colonias, sucedió el Tea Party, detonante de la Guerra de Independencia, que desembocó en el origen
de la primera democracia parlamentaria de Occidente. Unos afirmarán que el Tea Party
representa la desaprobación de las tasas, repudiar la economía que interviene gravando
las transacciones económicas. Otros podrían afirmar que representa un movimiento de

puede recordarnos a Howard Roark en el tribunal, luchando por mantenerse firme en sus convicciones,
arriesgándose al castigo. Hank Rearden también comparece ante un juzgado en similar vicisitud.
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La sección tercera reza así: “No valorando bienes difíciles de conseguir, harás que la gente deje de
robar y atracar. No exhibiendo lo que todos codician, harás que los corazones de la gente permanezcan
serenos. […] Practica el No-Hacer, y todo será armonioso.” (LAO-TSE, 2009)
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emancipación, cuando el ciudadano de segunda clase busca desligarse del señor y enarbolar su autonomía, declarando la mayoría de edad. En todos los casos, el NO es un
principio excluyente pero constructivo, enuncia un rechazo pero propone una acción.
Esto es lo que hacen John Galt y los habitantes de la Atlántida, como se denomina la
comunidad de huelguistas antisistema de la novela, negándose a colaborar ni participar
en una sociedad envilecida y mediocre.
Respecto a la aureola mesiánica de John Galt (McCLOSKEY, 2005), tampoco debería ser un motivo de animadversión por la obra. Sí es cierto que nos invita a ser recelosos, nos pone en alerta por si acaso el texto encierra un mensaje ilícito y subyugador.
No es necesario ser escépticos en este caso, porque tratándose de una novela de ficción,
admitimos la libertad de su autora para representar un drama, en las condiciones que
haya querido establecer. De hecho, se trata de una fórmula bastante común y bien aceptada, que funciona perfectamente para encajar un personaje con el paradigma salvífico.
John Galt simboliza un segundo advenimiento, esto es verdad, pero no sería el primer ni
el único caso en la literatura de ficción. Arturo Pendragón y su cohorte de caballeros
perfectos llegaron a Britania para implantar un nuevo orden moral más elevado. El
Conde de Montecristo renació para emprender una cruzada personal en aras de reinstaurar la justicia y el orden quebrantados en su persona. El Principito de Saint-Exupéry
encarna la pureza y la inocencia infantil en un mundo de adultos desvirtuado y gris. La
novela de folletín también tiene sus salvadores, hijos adoptivos en un mundo convulso
que guiarán hacia un porvenir próspero, como Tarzán o John Carter, en el continente
africano o en el planeta Marte respectivamente, fruto de la portentosa imaginación de
Edgar Rice Burroughs. Luke Skywalker es el último exponente de dicha tendencia,
icono de repercusión mediática global más allá del ámbito audiovisual. Incluso Don
Quijote admite una lectura en clave redentora, si pensamos que sus hazañas las ejecuta
para dar ejemplo. Por eso, John Galt no es en sí mismo un enviado del cielo disfrazado
de personaje, un vehículo de Ayn Rand para divulgar una suerte de verdad revelada,
sino un honroso héroe de ficción inserto en una larga tradición literaria, totalmente legítima. Eso sí, además de actuar, John Galt sabe pronunciar discursos.62
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De eso se ocupó Ayn Rand, no cabe duda. La escena en que Galt se dirige a las masas a través de una
emisión pirata televisada tiene una extensión de sesenta y cuatro páginas en la edición española (RAND,
2008, p.1083-1147), en texto apretado y sin pausas de ningún tipo. Rand no interrumpe al retórico Galt,
cuyo verbo mana en un caudal anonadante. La secuencia supone una pirueta estilística, casi equiparable a
los experimentos de James Joyce (el recitativo sin fin de Finnegans Wake), Thomas Bernhard (los recur68

5.4.5. Análisis del personaje de John Galt
John Galt se propone salvar el mundo y lo hará llamando a la huelga general. Como buen líder carismático, es un orador consumado. También es ingeniero, su ambición
es “parar el motor del mundo” a resultas de su desalentadora experiencia en Twentieth
Century Motor.63 Dejó inconcluso un prototipo de motor electrostático que podría revolucionar la tecnología tal y como la conocíamos hasta ahora, aunque continúa trabajando en secreto para culminar su invento, que verá su aplicación práctica proporcionando
energía a los habitantes de la Atlántida, población pionera de un nuevo estilo de vida.
John Galt se nos presenta como el mayor inventor que haya conocido la humanidad,
equiparable o superior a Leonardo Da Vinci o Thomas Alva Edison. Su ingenio presenta
la innovación de extraer energía de la electricidad estática del aire y transformarla en
fuerza motriz, o bien canalizar la electricidad atmosférica y aumentar su potencia para
abastecer grandes suministros. Pero Galt descubre que su trabajo en la fábrica no puede
desarrollarse, cuando el dueño y fundador de Twentieth Century Motor fallece y lega la
empresa a sus herederos, quienes anuncian un plan de reajuste absolutamente incongruente, revelando una gestión ineficaz. En semejante entorno, que no recompensa el
talento ni la productividad de sus técnicos, John Galt decide que no puede regalar su
revolucionaria máquina a una firma mediocre que no premia ni reconoce la capacidad
de sus empleados, sino que muestra una fatal estrechez de miras. Probablemente, esta
compañía no es la única de tal calibre, sino una más entre tantísimas similares. Una mayoría de torpes sin inventiva ni ambición frenan el impulso de una minoría pujante y
cualificada.
Una vez descubierta esta verdad, como buen ingeniero, John Galt comprende que,
si quiere reparar un mecanismo defectuoso, ha de parar su funcionamiento y desmontar
sus piezas para recomponerlas luego, tras reponer los engranajes estropeados y sustituirlos por otros nuevos. Si detecta que el mundo entero funciona mal, no queda otro remedio que “parar el motor del mundo” para reiniciar el sistema. Paradójicamente, siendo

sivos monólogos que caracterizan toda su producción) o nuestro Miguel Delibes (la obsesiva y maratoniana diatriba de Cinco horas con Mario). A diferencia de estos ejemplos, John Galt pronuncia un discurso lúcido, que sigue un razonamiento lógico y coherente.
63

Naturalmente, el nombre de la compañía, una empresa fabricante de automóviles, es un guiño a todo el
siglo XX como periodo histórico. Rand diagnostica que la era contemporánea acusa una deriva preocupante que podría significar la decadencia de Occidente.
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un enamorado del trabajo y un admirador personal de la ética productiva, el único modo
de concienciar a sus colegas para que participen como cómplices de su proyecto, consiste en convocar una huelga. En este caso, no se tratará de una huelga de trabajadores, de
empleados de rango menor, sino una huelga de empresarios, de líderes y visionarios, a
los que se suman artistas, intelectuales y filósofos. Las mentes más brillantes y las figuras más representativas del espíritu emprendedor. No se trata de un experimento sociológico, pues pretenden llevar su empeño hasta las últimas consecuencias. Una vez sustraídas del motor las piezas esenciales, el resto de la maquinaria se colapsará y dejará de
funcionar irremediablemente.
Lo cierto es que las élites estadounidenses han recibido este discurso con entusiasmo, acogiendo La rebelión de Atlas con fervor y adoptando al personaje de John
Galt como el héroe del liberalismo económico por antonomasia, un símbolo del poder
del empresario sobre la plebe, que encarna los valores del capitalismo en contraposición
a los adalides del socialismo. Mientras Galt es una fuente de inspiración para el empresario capitalista, porque ratifica su concepción del poder y confirma su primacía, también nos arroja una reflexión bastante mordaz sobre el panorama real de la situación
económica y sociopolítica imperante. Por ejemplo, si cotejáramos el célebre ranking de
la revista Forbes con las veinte personas más ricas del planeta en el año 2016, habríamos de preguntarnos si tales personas podrían autoabastecerse y prosperar en una comunidad aislada semejante a la Atlántida de la novela, en el utópico valle de Mulligan.64
No sabemos si este variopinto grupo sería capaz de cultivar sus propios alimentos, confeccionar sus ropas, tallar sus muebles y edificar sus viviendas. Ignoramos si este club
selecto podría organizarse en una cooperativa, ni basándose en la transacción libre de
bienes y servicios. Tampoco sabemos si el resto del mundo se vería afectado por su ausencia repentina. En la novela, parece que sus cargos serían ocupados por personas de
menor valía, lo que conduciría sus empresas a la quiebra y supondría la destrucción de
innumerables puestos de trabajo. Siempre y cuando demos por hecho que dichas perso64

La lista Forbes 2016 se enumera a continuación, por orden descendente de mayor a menor fortuna. Bill
Gates ($75 mil millones, Microsoft), Amancio Ortega ($67 MM, Zara), Warren Buffett ($60.8 MM, Berkshire Hathaway), Carlos Slim Helú ($50 MM, Telecomunicaciones), Jeff Bezos ($45.2 MM, Amazon.com), Mark Zuckerberg ($44.6 MM, Facebook), Larry Ellison ($43.6 MM, Oracle), Michael Bloomberg ($40 MM, Bloomberg LP), Charles Koch ($39.6 MM, Diversificado), David Koch ($39.6 MM,
Diversificado), Liliane Bettencourt ($36.1 MM, L’Oreal), Larry Page ($35.2 MM, Google), Sergey Brin
($34.4 MM, Google), Bernard Arnault ($34 MM, LVMH), Jim Walton ($33.6 MM, Wal-Mart), Alice
Walton ($32.3 MM, Wal-Mart), Robson Walton ($31.9 MM, Wal-Mart), Wang Jianlin ($28.7 MM, Bienes Raíces), Jorge Paulo Lemann ($27.8 MM, Cerveza), Li Ka-shing ($27.1 MM, Diversificado)
(MCLAUGHLIN, 2016)
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nas son, en efecto, las mejores y más cualificadas. Lo que sí es un hecho es que, en
2016, las sesenta y dos personas más ricas del planeta tenían el mismo dinero que la
mitad más pobre de la población mundial, tres mil setecientos millones de personas.
(HARDOON, AYELE & FUENTES-NIEVA, 2016) No sólo eso, la desigualdad se disparó a finales del mismo año, aumentando la desproporción todavía más. Oxfam publicó
un informe alarmante (HARDOON, 2017) coincidiendo con la celebración del Foro
Económico Mundial de Davos, señalando que a día de hoy las ocho personas más ricas
del mundo tienen el mismo dinero que la mitad más pobre del planeta, ésos tres mil setecientos millones de personas.65 El símil de la novela es que los miembros de la élite,
como Atlas sosteniendo el cosmos, mantienen el mundo en funcionamiento, soportan la
carga del planeta entero, impulsan la economía global con su visión, su formidable capacidad y su tesón extraordinario. Hemos de asumir que ninguno amasó su fortuna por
accidente o con malas artes, sino que, como las manzanas doradas en el jardín de las
Hespérides, la riqueza es pareja de la fortaleza titánica de Atlas. La metáfora es espectacular, digna de una fabulosa novela de ficción.
Sin embargo, uno ha de preguntarse dónde están los John Galt del mundo. Tal vez
hace tiempo que se han retirado, porque nuestro mundo todavía depende de los combustibles fósiles y parece abocado a la autodestrucción medioambiental, si es que antes no
quiebra la economía global con el aumento exponencial de las desigualdades y la especulación ilimitada.
Lo cierto es que si en el mundo real existiera un John Galt que presentara un prototipo de motor electrostático como el que describe La rebelión de Atlas, causaría un
trastorno importante en la economía actual. En vez de ser recibido con una cálida bienvenida, es más probable que trataran de silenciarlo. Este propósito, diseñar un motor sin
fin, ha sido el anhelo de muchísimos inventores a lo largo del tiempo, obtener un caudal
de energía libre a partir de fuentes renovables y gratuitas, lo que pondría término al problema de la sostenibilidad. Se ha intentado explotar el electromagnetismo para diseñar
un motor magnético, por ejemplo, que no necesitaría carburantes fósiles como combustible. En paralelo, existe la creencia popular de que el lobby del petróleo ha venido saboteando el desarrollo técnico de dichos avances, que amenazan la industria extractiva y
las explotaciones de crudo. Desde la Antigüedad, el sueño de construir una máquina
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Tal como podía leerse en la prensa nacional e internacional. (ELLIOTT, 2017)
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capaz de funcionar de manera constante, el móvil perpetuo o perpetuum mobile, viene a
ser algo así como el Santo Grial de la Ingeniería. Muchos científicos han demostrado la
imposibilidad de conseguir este portento, que transgrediría las leyes de la termodinámica, pues una máquina no puede funcionar sin el aporte continuo de energía. Sin embargo, el ingenio de John Galt resuelve tal impedimento llegando a la meta por aproximación. Si bien canaliza la energía electrostática, al ser una fuente inagotable y omnipresente en la atmósfera, su motor puede operar indefinidamente. A pesar de haber realizado semejante proeza, Galt comprobaría que todo ello es inútil, si su invento no tiene
cabida en el mundo. Dado que la economía global opera según las leyes de la oferta y
demanda, la menor provisión de un bien cualquiera aumenta su valor en el mercado.
Esto es, el surtido limitado de materias primas las confiere su riqueza, y por ello los
combustibles son la base de nuestro sistema económico. Un motor que prescinda de
toda fuente de energía producida por el hombre convertiría en irrelevante el sistema
establecido actualmente. El motor de Galt liberaría a la humanidad de un montante considerable de tiempo y trabajo, invertidos hasta ahora en extraer y transformar las fuentes
primarias del planeta, que la población podría canalizar y dedicar a otros fines. Por ese
motivo, su misma concepción supone un peligro para cualquier gobierno, y fundamentalmente para los consorcios energéticos, cuyo enorme poder les confiere una influencia
total en la toma de decisiones estratégicas. En definitiva, una minoría empoderada influye en una mayoría desinformada y sumisa para frenar el impulso de una minoría innovadora y cualificada. La decepción de John Galt en Twentieth Century Motor no sería
menor que su disgusto al comprobar que el móvil perpetuo no tiene cabida en el sistema
capitalista.
La metáfora de El Manantial era mucho más acertada, porque no presentaba una
conspiración política tendente al socialismo soviético, sino que perfilaba una cohorte de
personajes siniestros cuya perfidia consistía en atacar y minusvalorar los originales diseños de un arquitecto único en su especie. De hecho, la iconicidad de Howard Roark
permite que lectores de toda mentalidad puedan identificarse con su circunstancia.
Cualquier persona creativa habrá experimentado tal tesitura. A menudo, el estilo personal ha chocado con la corriente general imperante, de manera que aquellos artistas y
profesionales singulares que han prevalecido sobre sus dificultades pueden compararse
a Roark, igual que quienes vieron boicoteadas sus propuestas también pueden reflejarse
en Howard Roark. El Manantial no hablaba de liberalismo y socialismo, salvo quizás
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muy tangencialmente, hablaba de individualismo y conformismo. En ese sentido, tiene
una lectura mucho más abierta. Ahora bien, como Rand pretendía trasladar ese conflicto
a escala mundial, el drama no sería creíble con otros parámetros. Por ejemplo, si John
Galt hubiera sido pintor en vez de ingeniero, y hubiera convocado una huelga de artistas, ningún lector creería que tal suceso pudiera “parar el mundo” ni remotamente. Para
lograr que La rebelión de Atlas funcione como ucronía planetaria, en un escenario internacional plausible, había que tomar el camino más lógico. No basta con que desaparezcan los diseñadores, pianistas, filósofos, deportistas, etcétera. Tiene que tratarse de figuras cuya trascendencia en verdad haga posible la operación, si su ausencia detonara un
crack absoluto que provocara el hundimiento de la civilización. Rand construye su fábula tomando este modelo, el empresario, convirtiéndolo en arquetipo heroico.
Los emprendedores de Rand son tan cabales como caballeros artúricos, leales,
honrados, intrépidos, tenaces, sutiles, románticos, inteligentes y abnegados. Se trata de
una convención que hace funcionar la trama. Los personajes positivos son íntegros, individualistas pero generosos y avanzados, mientras que los personajes negativos son una
caterva de envidiosos infectos, sectarios y retrógrados. En esta dicotomía de Bien y Mal,
la escritora infiltra el espectro que ha proyectado su sombra a lo largo del siglo XX, el
fantasma del comunismo en oposición a la doctrina liberal, que constituye la carta de
naturaleza fundacional de los Estados Unidos desde que firmaran su Declaración de
Independencia y definieran la búsqueda de la felicidad como su propósito ideal. La novela fue un acierto porque conectó con el público al que iba dirigida, y más aún, contribuyó a la cultura popular con una mitología genuinamente americana. (MINSAAS,
2007) La cultura de Estados Unidos todavía denota la juventud del país. En vez de Hércules, los norteamericanos tienen a Howard Hughes y Henry Ford. Creen que su Constitución permite la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos residentes en
Estados Unidos, lo que les confiere un optimismo superlativo. No se concibe o no se
admite que un individuo puede ser cohibido por sus iguales, es más fácil creer en la
existencia de un enemigo interno, un grupo infiltrado que contamina el espíritu puro de
la nación. Por eso, la ficción de Rand ha de sugerir que son ideas exógenas las que producen esta enfermedad sistémica, y señala el socialismo mal entendido como rival a
batir. Sin embargo, no debemos limitar nuestra visión a lo político, hemos de ampliar la
mirada. Si lo pensamos bien, la persecución del individuo sobresaliente se remonta muy
atrás, muchísimo antes de que naciera el socialismo.
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Sócrates fue condenado a muerte por ingesta de cicuta, porque se convirtió en un
personaje incómodo para los atenienses. Juana de Arco fue quemada en la hoguera por
herejía, pese a que lideró exitosamente el asedio de Orleans. Cristóbal Colón cayó en
desgracia cuando sus posesiones en el nuevo continente amenazaban con ensombrecer a
la Corona de Castilla. Obviamente, Martín Lutero será excomulgado por proponer la
libre interpretación de la Biblia. Tomás Moro fue encarcelado y ejecutado por negarse a
reconocer la supremacía de la Iglesia Anglicana. Galileo fue censurado por la Inquisición por descubrir el sistema heliocéntrico. Y así podríamos seguir, para desgracia de la
humanidad. El tópico del artista o el escritor caído en desgracia es un lugar común que
resultará familiar a todos los aficionados a las biografías. Fray Luis de León fue aprisionado en Valladolid, Miguel Hernández fue recluso en Ocaña, Oscar Wilde pasó dos
años en el penal de Reading, Voltaire fue preso dos largas temporadas en la Bastilla,
Dostoievski fue encarcelado en la fortaleza de San Pedro y San Pablo, incluso pasó por
el pelotón de fusilamiento para ser exonerado en el último instante, antes de ser enviado
a Siberia condenado a trabajos forzosos. Alguien podría afirmar que fueron perseguidos
por sus ideas o por su conducta, pero en cualquier caso, en vez de sufrir penas de cárcel
deberían haber recibido una pensión vitalicia, en agradecimiento por su contribución a
la literatura. Muertos de hambre y empujados a la desesperación fueron Vincent van
Gogh, Edgar Allan Poe y muchos grandes talentos de las artes y las letras. En las disciplinas técnicas, ni siquiera dentro de nuestras fronteras conocemos las aportaciones de
Ramón Varela o Mónico Sánchez, que inventaron la calculadora o el motor de agua
respectivamente. Hasta Nikola Tesla sufrió el desprecio de sus coetáneos y murió arruinado, desprestigiado por la comunidad científica. Un caso que puede servir como parábola de dicho fenómeno sería la obra de teatro Amadeus de Peter Shaffer, trasladada al
cine por Milos Forman, que muestra las manipulaciones de Antonio Salieri para desfavorecer, arruinar y conducir a la muerte al mismísimo Amadeus Mozart.66 Este corolario
sólo es la punta del iceberg, porque cuántos casos habrá habido que desconocemos, pues
nunca fueron del dominio público ni jamás trascendieron en la Historia. El mal responsable de tanta desgracia no es el bolchevismo soviético ni la Santa Inquisición, ni otra
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Advertimos que la pieza exagera y tergiversa los hechos históricos para adaptarlos a los requisitos dramáticos del argumento. Como han señalado los expertos, Salieri fue una figura notable y maestro de
Beethoven o Schubert. La obra de teatro se basa en un rumor extendido que el compositor RimskiKórsakov convirtió en una ópera en 1898. La biografía de Mozart ha inspirado ríos de tinta desde su trágica defunción, comenzando por la seminal biografía de Stendhal que fomentó el arquetipo del “genio
maldito” en el Romanticismo, cuya “maldición” o “mal de ojo” en este caso la origina su rival Salieri.
(STENDHAL, 2006)
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cosa que la envidia, el cainismo de los mediocres, no satisfechos con su pequeñez, que
quisieron impedir la pujanza de los más brillantes. El único enemigo de Howard Roark
es el envidioso, y el único rival de John Galt es la mediocridad como plaga social, el
conformismo a escala global.
Analizando la figura literaria de John Galt se ha querido ver un guiño al pintor
John Gast, famoso por su lienzo Progreso Americano.67 El cuadro ha sido el emblema
del Destino Manifiesto, la doctrina que respalda la expansión de Estados Unidos en el
territorio, primero con la conquista del Oeste, luego proyectándose al océano Pacífico.68
Dicha doctrina no se limita a la anexión de nuevos espacios geográficos, implica la prerrogativa del pueblo americano como baluarte del progreso, de modo que su crecimiento
allende las fronteras supone un impulso civilizador para las demás naciones. Es decir,
por la Divina Providencia, el pueblo norteamericano puede y debe extender su área de
influencia en el resto del mundo, bien derribando aranceles, bien exportando sus productos o implantando sus valores fuera de casa. En ese sentido, cuando John Galt pretende implantar el liberalismo económico del laissez faire en todo el mundo, no hace
otra cosa que predicar la fórmula que considera mejor para regir nuestras vidas, la libertad individual sin cortapisas ni restricciones. Es el único modo de impedir una catástrofe
o corregir una lacra, personal o mundial, donde el talento es entorpecido y cercenado,
diaria y comúnmente. Al menos, dentro de las páginas de La rebelión de Atlas.
Pero deberíamos referirnos a otro personaje histórico que pudo usar Ayn Rand para inspirarse. No sería otro que el activista político inglés John Gast, del mismo nombre
que el pintor. Cómo vamos a obviar una referencia tan explícita, no sólo en el nombre
sino en la ocupación, pues como el héroe randiano, resultó ser un pionero del sindicalismo. John Gast fue uno de los líderes de la resistencia en pleno despegue de la revolución industrial. Natural de Bristol, se unió a la Sociedad de Carpinteros de la ciudad y se
convirtió en uno de los constructores navales más reputados de la región. En 1794 presenció la huelga del gremio de carpinteros que protestaba contra los despóticos dueños
de los talleres, que dominaban la industria local. Tras mudarse a Londres y Deptford se
labró una reputación como orador y disidente, y años después militó en los Spenceans,
67

Pueden consultarse varios estudios que profundizan en el significado del cuadro, comparable a La Libertad guiando al pueblo de Delacroix en su sentido profundo, aunque menos formidable. (ARELLANO,
2015)
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Dicha empresa, envestida de orgullo y sustentada con los más nobles propósitos, se aplica también a los
negocios, no sólo al ámbito político. (RODRÍGUEZ DÍAZ, 1993)
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agrupación compuesta por activistas radicales, que ejecutó numerosos atentados y asesinó a miembros del Parlamento para esgrimir sus reivindicaciones, incluso formó parte
de una conspiración para derrocar al gobierno de la nación. Como Secretario del Thames Shipwrights Provident Union, hizo que los comités locales adquiriesen una pujanza
tal, que hasta los dueños de los astilleros se contaban entre sus aliados más fervientes,
por miedo a las represalias. No puede ser coincidencia que John Gast, el sindicalista
británico, y John Galt, el huelguista norteamericano de la novela, compartan tantos puntos en común. Ayn Rand podría ofrecernos un opósito en ideología, el negativo de Gast,
pero también cabe su admiración sincera por el personaje histórico, un hombre de acción digno de encomio.69 No hemos encontrado ninguna fuente que constate el vínculo
con Gast, así que esta afirmación puede ser tenida en cuenta como una novedad o como
una presunción sin demostrar.

5.4.6. Liberalismo vs. Socialismo. Raíces históricas
Dejando al margen elucubraciones, las referencias más fiables sobre la creación
del personaje John Galt nos llevan en otra dirección. Los custodios del legado randiano70 ya se han ocupado de ordenar y catalogar los legajos de la escritora. Además,
los herederos y continuadores han velado por proteger la consistencia y forma de sus
textos, y pueden avalar su criterio ya que trataron personalmente a la autora y conocían
sus opiniones de primera mano. Para el caso particular de John Galt, parece consensuado que Rand se inspiró en la novela El Conductor (The Driver) de Garet Garrett, protagonizada por un industrial llamado Henry Galt cuya empresa de ferrocarriles sufre la
amenaza del sindicalismo y las políticas estatales en el transcurso de la Gran Depresión.71 Dicho escenario movió a Rand a imaginar similares acontecimientos en otro
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John Gast es recordado ahora como uno de los fundadores del Movimiento Cartista, aunque su impronta en los manuales de Historia ha quedado relegada a un discretísimo segundo término. (CRAIL, 2009) El
investigador Iorweth Prothero presentó un estudio exhaustivo de su época y contexto (PROTHERO,
2012), mientras el divulgador Mark Crail ofrece fichas de fácil consulta donde repasa todas las figuras
relevantes del sindicalismo inglés. (CRAIL, 2012)
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Fundamentalmente Leonard Peikoff y Nathaniel Branden.
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Garet Garrett (1878-1954) fue un firme opositor del New Deal promovido por la presidencia Roosevelt
para solventar la depresión económica tras el crack bursátil. Entre su producción ensayística, encontramos
una trilogía dedicada a exponer su visión económica y reivindicar el liberalismo, The Revolution Was, Ex
America y Rise of Empire recogidos en el libro The People's Pottage, donde concluye que los derechos
individuales se han visto mermados en Estados Unidos. La sintonía ideológica entre Garrett y Rand parece más que evidente. (KINSELLA, 2007)
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marco temporal. En vez de la recesión económica de los años 30 y el apogeo de Franklin Delano Roosevelt, describirá una situación análoga en el futuro. Bajo esta perspectiva, el temible socialismo de La rebelión de Atlas no reflejaría la infiltración del comunismo en la Guerra Fría sino el modelo de economía planificada que defendió Keynes.
Ayn Rand se documentó para la novela e hizo visitas guiadas a las líneas ferroviarias
del Estado de Nueva York, incluso aprendió a conducir la locomotora del fabricante
Twentieth Century Limited. También se interesó por las fundiciones y altos hornos de la
empresa siderúrgica Kaiser Steel, que dieron una base a Metal Rearden.72
Ayn Rand había quedado impresionada con el trabajo de Isabel Paterson, liberal
convencida que analizó las raíces del capitalismo, incidiendo en los derechos individuales, la libertad económica y la restricción del poder gubernamental. Paterson insistía en
cómo se han cercenado estos valores en Estados Unidos durante la primera mitad del
siglo XX respecto al ideal fundacional, aquel que pronunciaron John Adams y Thomas
Jefferson en la Declaración de Independencia, proclamando la libertad para todos los
ciudadanos y la búsqueda de la felicidad, una forma poética de referirse a la generación
de riqueza. Rand afirmó que su libro The God of the Machine (El Dios de la máquina)
era para el capitalismo el equivalente a la Biblia para los creyentes o El Capital para los
marxistas.73 En lo sucesivo, Ayn Rand dedicará varios artículos al estudio del capitalismo, en la misma línea de pensamiento que ya se intuye en la novela.
Hemos querido insistir en una lectura abierta de La rebelión de Atlas instando a
una interpretación libre del texto, que lo separe de su mensaje político implícito. Creemos que es posible tal intervención, pues la obra admite varios niveles de lectura, para
expandir la filosofía randiana a las audiencias no necesariamente comprometidas con el
programa liberal. Sin embargo, no queremos afirmar que el mensaje político no exista, o
que sea superficial. Corresponde ahora introducir de forma somera el problema del liberalismo económico, que no nace del encuentro de republicanos y demócratas en el Senado estadounidense, sino que se remonta siglos atrás y presenta una tensión irresoluble.
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Rand, entusiasmada con el proyecto de novela, quería saberlo todo sobre trenes, conocimientos que
darán cuerpo al personaje de Dagny Taggart y sus operaciones en la firma Taggart Transcontinental Railroad. (PEIKOFF & HERRIMAN, 1997)
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Paterson alude al pensamiento cartesiano en el título, en una doble referencia. El filósofo inglés Gilbert
Ryle se refirió al concepto de “genio maligno” que según Descartes podría manipular nuestras percepciones, llamándolo “the ghost in the machine” (“el fantasma en la máquina”). Así, cuando Paterson habla del
“Dios de la máquina” quiere deshacer un presunto engaño, reivindicando la única certeza a la que podemos aferrarnos, el reconocimiento de la propia libertad individual. (PATERSON, 1993)
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El conflicto liberalismo-socialismo en Rand podría justificarse en el contexto de
su época, en el transcurso de la Guerra Fría y la política de bloques internacionales,
además del trauma de la niña Rand en Rusia, aunque lo que subyace, el conflicto primordial individualismo-colectivismo, es más antiguo que la Revolución Industrial, es
un conflicto histórico eterno, tal vez consustancial en el hombre. Quizás la raíz del liberalismo y el socialismo tenga que ver con el espíritu de los pueblos: parece claro que
hay culturas que fomentan el desarrollo individual mientras que otras culturas fomentan
el carácter gregario, y esto es aparte o es anterior a las políticas económicas.74
Por empezar en algún punto concreto de la Historia, podemos remontarnos hasta
el siglo XVI. En efecto, la reforma protestante fue la grieta esencial que separó diferentes concepciones políticas, en bandos antagónicos con motivos económicos contrapuestos. Cuando Lutero atacó el pago de indulgencias a la Iglesia, podemos colegir que repudiaba el abono de dinero, una forma de cobrar impuestos indirectos y recaudar un
capital que se invertía en la Basílica de San Pedro, prometiendo a cambio el perdón de
los pecados en la vida ultraterrena. La sede instrumental de Roma operaba como un
poder centralizado, recolectando un porcentaje de las riquezas a todos los estados adscritos a la religión católica, sin amortización, al menos en esta vida. Los príncipes electores de los reinos germánicos apoyaron a Lutero, vieron la ocasión de emanciparse del
papado, pues rechazar la servidumbre supondría un ahorro inmediato para sus arcas. La
Iglesia respondió en la Contrarreforma impulsando nuevas órdenes religiosas, cuyo propósito ulterior sería recaudar dinero en forma de donativos, entre otros motivos propagandísticos. Pero la reforma protestante no terminó en el luteranismo, Calvino lanzará
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El asunto de la minoría cualificada frente a la masa fue ampliamente abordado por Ortega y Gasset, que
no se refería a clases sociales sino a clases de hombres. Para Ortega, la masa sería la generalidad de los
hombres que quiere imponer sus ideas, mientras la minoría la representaría un pequeño número de hombres dentro del colectivo, que cargan con obligaciones y deberes con un alto nivel de auto exigencia.
Según nuestro filósofo, la minoría ha de dirigir a la mayoría en un sistema jerárquico. Aquí nos interesa
porque no se refería tanto a la ruptura causada por la Revolución Industrial, que escindió a la burguesía
empoderada de los grandes contingentes de trabajadores, como a la implantación del parlamentarismo en
el siglo XIX, que permitió a las clases populares acceder a los espacios antes circunscritos a las élites
instruidas. También sugería que la organización social tenía su raíz en el espíritu de los pueblos, percibiendo unas culturas que fomentan más la organización gregaria y otras culturas que favorecen el desarrollo individual. Por ese motivo, proponía para nuestro país una cierta “europeización” que abriera las mentalidades autóctonas al influjo de los vecinos del norte, de raíz protestante, tradicionalmente más favorables al progreso individual y menos al gregarismo.
Efectivamente, nosotros creemos que se trata no tanto de un asunto de índole política, como de una
cuestión social y antropológica. El pensamiento de Ortega ha ocupado muchísimos otros estudios, destacando los de Julián Marías, aunque por recomendar un texto señalaremos el trabajo de Alejandro de Haro
Honrubia para nuestra universidad, La dialéctica masa-minoría en la filosofía de Ortega y Gasset, dirigido por Julián Carvajal. (DE HARO HONRUBIA, 2007)
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su Teoría de la Predestinación afirmando que la prosperidad económica es un signo de
aprobación divina. De este modo, los boyantes comerciantes holandeses sentirán que su
pujanza es un síntoma de bienaventuranza. Por contra, los estados europeos del sur, a
orillas del Mediterráneo, parecen abocados a la miseria tanto por su nulidad comercial
como por su adhesión férrea a las normas y su mentalidad sacrificada. Ya se perciben
dos modelos, uno de sumisión y control económico, otro que recompensa el individualismo y hace apología del comercio. Los pensadores políticos del siglo XVI reflejan esa
dicotomía. Jean Bodin en Los seis libros de la República defiende el absolutismo ilimitado, parejo al mercantilismo y a la política proteccionista. Johannes Althusius en La
política ordenada metódicamente propone un modelo de organización federalista que se
estructura mediante el asociacionismo, comprendiendo el estatus de igualdad entre sus
miembros, que se relacionarán fraternalmente por medio de transacciones. Durante la
Ilustración, aparecen corrientes como el pensamiento fisiocrático, que reacciona contra
el mercantilismo y fomenta el desarrollo económico basado en la explotación del sector
primario, así como el liberalismo económico en una primera fase, que enaltece la propiedad privada y la iniciativa individual. Mientras despegan estas ideas en la Europa
protestante, otros territorios parecen anclados en una economía feudal sustentada en el
cobro indiscriminado de impuestos. La Europa mediterránea se resiste a evolucionar,
mantiene fórmulas de explotación agrícola poco rentables y una industria marginal, pero
Inglaterra experimenta un espectacular despegue de su economía, tras una rápida sucesión de avances técnicos aplicados a la producción. Cuando aparece Adam Smith, profeta del liberalismo económico, exhibe las virtudes de la iniciativa privada en un marco de
libre competencia. En La riqueza de las naciones Smith confía en una mano invisible
que guía a los hombres hacia el futuro más benéfico posible, afirma que el enriquecimiento de cada individuo repercute en el enriquecimiento de la nación y hace del lema
«laissez faire, laissez passer» la piedra angular del nuevo credo. Como la revolución
industrial ocasionó escenas dantescas en los suburbios de las ciudades, con abundancia
de niños y mujeres sucios de hollín y sumidos en la indigencia, como la propia ciudad
de Londres acusaba la espantosa contaminación de las chimeneas a toda máquina, algunos intelectuales van a sentir lástima de los obreros y alzarán la voz para corregir un alto
número de injusticias sociales. Pronto serán los propios obreros los que se organicen en
agrupaciones. El ludismo, el movimiento cartista, así hasta las famosas Trade Unions,
usando estrategias como la negociación colectiva con los patronos y la convocatoria de
huelgas sectoriales para ejercer presión en la industria. El choque ideológico se mani79

fiesta en el pulso entre la patronal y los empleados fabriles. Unos creen que su empuje y
su dirección visionaria es la que genera riqueza, otros denuncian la explotación amoral
de sus jefes. Así, pensadores como Jeremy Bentham defienden el utilitarismo, la mayor
felicidad para el mayor número de personas, consintiendo la explotación eventual del
obrero, dado que conduce al bienestar general a largo plazo. En cambio, John Stuart
Mill ensalza la libertad individual. En este magma, aparece Karl Marx con su revolucionaria tesis del materialismo histórico, que demuestra en un esquema entendible para
las masas de obreros cómo el capital ha servido para explotar a los trabajadores desde
los albores de la civilización hasta la élite burguesa. Las posturas van a radicalizarse,
conforme aumenta la conciencia social sobre una lucha de clases. David Ricardo defiende el no intervencionismo estatal, lo que supondría dar rienda suelta a los intereses
de la clase influyente. Jean Baptiste Say formula la ley del mercado, que se basa en la
autorregulación conforme al ajuste de oferta y demanda, de modo que toda injerencia
manipula y corrompe la pureza del sistema. Pero el marxismo se extiende como un virus, proporcionando argumentos a los proletarios, que se organizan en grupos cada vez
más sólidos y numerosos, con aspiración internacional. De este modo, se llega más o
menos a la situación actual. Un selecto club de privilegiados en la cúspide del poder
económico, frente a una multitud de gente común y corriente que sobrevive por la fuerza del trabajo. Si unos esgrimen la libertad para obrar a conveniencia, afirmando que la
riqueza generada fluye al conjunto de la sociedad, los otros confían en que dichas libertades se sometan a un control regulador, para evitar los excesos y repartir la riqueza de
forma igualitaria. En lo que respecta a los mercados nacionales e internacionales, el
mayor freno al beneficio de los industriales es el control gubernamental, mediante el
pago de impuestos o la estatalización de las empresas, para reinvertir la riqueza en obras
públicas y servicios sociales, así como el establecimiento de aranceles que gravan el
comercio exterior primando la producción nacional.75
Así, queda claro qué valores encarnan los personajes de La rebelión de Atlas. Los
héroes randianos reivindican la libertad, entendiendo la libre transacción de bienes como la esencia del civismo, una honrosa actividad que glorifica sus vidas, sustentadas en
el emprendimiento. Los villanos serán quienes coarten dicho propósito, impulsando la
redistribución de la riqueza en aras del bien común, manifestando su espíritu controla75

Este repaso enlaza acontecimientos y mentalidades de la Era Moderna y la Era Contemporánea, en su
máxima condensación. (BRIGGS & CLAVIN, 2000) (FLORISTÁN, 2015)
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dor y mediocre, incapaces de generar bienes tangibles, sólo empeñados en sustraer una
parte de la riqueza que corresponde a sus legítimos impulsores.

5.4.7. El heroísmo randiano
A nuestro rescate acude el amable Cyrus Paltons, protagonista de El Valle Misterioso creado por Maurice Champagne, que la pequeña Alyssa Rosenbaum leyó en San
Petersburgo. Se ha señalado el guiño, relacionando los apellidos Galt y Paltons por su
parecido sonoro (MAYHEW 2012, p.76), además Rand reconoció abiertamente que
Cyrus era el tipo del héroe masculino de su infancia, quien sirvió de modelo más evidente para Howard Roark o Henry Rearden, y cómo no, para el carismático John Galt.
No deja de ser interesante que bajo una obra tan demoledora como La rebelión de Atlas
hallemos la traza de un simple folletín de aventuras.76 Mientras la novelística randiana
navega entre la literatura de consumo a estilo de Somerset Maugham (El velo pintado,
Agente secreto, Soberbia) y la novela de tesis de Victor Hugo (Los Miserables), subyace la novela de género propia de los magazines baratos para suscriptores. La acción de
aquella historia transcurría en las colonias británicas del subcontinente indio, escenario
frecuentado por Rudyard Kipling (Kim, El hombre que pudo ser rey). En La rebelión de
Atlas, la Atlántida que ocupa el recóndito valle de “Midas” Mulligan es una evocación
del sugestivo título de Maurice Champagne, La Vallée Mystérieuse. Ayn Rand nunca
perdió de vista su temprana pasión literaria ni los iconos de su primera niñez.77
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Se ha señalado el infantilismo del arquetipo heroico de Rand, apropiado solamente para las audiencias
predispuestas a ser embaucadas por un relato exaltado. En efecto, no podemos negar que Ayn Rand diseñaba sus libros atendiendo los requerimientos de la literatura de consumo, el entretenimiento escapista y
el espectáculo hollywoodiense, pero lo hizo porque ahí residían sus intereses. En realidad, siempre se
detectará un pulso difícil entre la erudita “novela de tesis” y la popular “novela de consumo” tipo bestseller. Probablemente Rand buscaba conquistar o tocar al mayor número de lectores posibles, evitando a
propósito los requisitos de la literatura snob. Sin embargo, surgirá la contradicción cuando posteriormente
sus forofos evalúen su obra en el mismo ranking que Hugo o Tolstoi, destapándose el influjo del folletín
de aventuras como un sambenito. Ramón Cotarelo define la producción randiana en estos términos: “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, p.81) Si encontramos aquí el problema o
el hándicap del trabajo randiano, nunca podríamos encontrar mayores virtudes en la literatura de Alejandro Dumas, Robert Louis Stevenson, Rudyard Kipling, Jack London o Mark Twain, que siempre se ocuparon de ofrecer relatos de aventuras estimulantes. Serían un subproducto al margen del canon literario
más elevado.
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Esta circunstancia se alude en el documental de Michael Paxton Ayn Rand: A Sense of Life luego convertido en libro. (PAXTON, 1998) Se trataría específicamente de la obra La vallée mystérieuse: roman
d'aventures aparecido en la colección “Bibliothèque des grandes aventures” núm. 69, serie editada por
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En el fondo, la premisa de La rebelión de Atlas no deja der ser una novela de
aventuras y ciencia ficción. Hasta posee un sofisticado lenguaje propio, vocablos como
“parásito” (el opuesto a pionero emprendedor) en el universo randiano remiten a códigos propios. Hay muchos otros guiños, el apocalíptico Proyecto X alude al Proyecto
Manhattan dirigido por Oppenheimer, advertencia de los peligros científicos que habrán
de venir, si no coexisten ya entre nosotros. Como hemos apuntado antes, si el escenario
de 1984 presenta una sociedad conducida cual rebaño de ovejas, La rebelión de Atlas
plantea la fase previa, la antesala de dicho horizonte. Pero confiar en la bondad intrínseca del empresario sólo tiene cabida en la ficción, es imposible creer que todos los
miembros de la élite socioeconómica comparten la misma catadura moral, la misma
ética del esfuerzo, como una subespecie más elevada del género humano. Si la pesadilla
orwelliana nos amenaza con un gobierno controlador y omnipresente, valga como antídoto Un mundo feliz, donde el consumismo elevado a la enésima potencia causa el
adormecimiento de las masas, hasta la aniquilación del alma humana. Si miramos el
mundo actual, cada cual puede reflexionar si la sociedad ha venido aproximándose más
al escenario de Orwell o al de Huxley, y si optamos por el segundo caso, si no podríamos achacarlo a las operaciones de los industriales para obtener nuestra dependencia de
mil y un productos comercializados en el mercado. Esta sospecha nos hace pensar que
la nobleza de John Galt no es compartida por el empresario típico. Galt inventaba portentos de ingeniería que ampliaban los límites de la ciencia para impulsar la acción humana, otros en cambio sólo saben especular con el patrimonio ajeno, o bien ordenar la
superproducción de objetos inútiles.
El idealismo randiano encarnado en Galt, que trasciende los valores liberales y establece una mística del dinero, llega al extremo de describir las transacciones comerciales como una energía invisible que mueve el universo y conecta los seres humanos, una
armonía mayestática henchida de honor y vigor, como si el dinero fuera el material que
cimienta el cosmos, sinónimo del libre albedrío para el ser humano y del orden divino
en su actividad, como la fuerza gravitacional o el chí del taoismo, casi como la Fuerza
en la famosa saga cinematográfica de George Lucas.78 Por último, el gran interrogante

Jules Tallandier. La novela se ha reeditado en época reciente con ilustraciones originales de René Giffey
más una introducción de Harry Binswanger que desarrolla el vínculo randiano. (CHAMPAGNE, 1994)
Cuando Galt usa el signo del dólar, marcando $ en las nuevas monedas de oro acuñadas en la Atlántida,
o cuando le dice a Dagny que invoque este símbolo si alguna vez necesita ayuda, hace de $ un icono
como † la cruz cristiana.
78
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“¿Quién es John Galt?” que funciona como estribillo, leitmotiv que acompasa la intriga
en los dos primeros tercios de la obra, se resuelve cuando Galt se dirige a las masas y se
presenta: “Yo soy John Galt”. Galt es el YO más elevado, el individualismo en abstracto, seguir a Galt es atender al ser interior que reside en todos nosotros, dejarnos guiar
por nuestra naturaleza egoísta. Pero el mensaje que puede sernos de mayor utilidad es la
llamada a la insubordinación, a la inactividad, que pone fin a un ciclo de infelicidad.
Quienes haya padecido el desdén, los que hayan sido proscritos, los que simplemente
han visto su opinión censurada, o fueron minimizados por sus semejantes, sólo han de
“parar el motor del mundo” si desean retirarse del juego amañado. Ayn Rand nos aconseja “encogernos de hombros” como Atlas, no sufrir una carga sobrevenida, recobrar la
autoestima. Este mensaje no va dirigido sólo a los liberales, sirve a cualquiera que lo
necesite.
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Tabla 1. Esquema-resumen literatura Ayn Rand
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Tabla 2. Esquema interpretación novelas Ayn Rand
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SEGUNDA PARTE. LA FILOSOFÍA OBJETIVISTA
6. Grandes esperanzas
6.1. Desmontando prejuicios
Hasta el momento nos hemos referido a Ayn Rand en su faceta de novelista, como
escritora de ficción. La primera mitad de su vida la consagró a su sueño de la infancia,
dedicarse a la literatura. A partir de La rebelión de Atlas, Rand cambió de registro y dio
un giro radical, volcándose en la redacción de monografías y libros de ensayo sobre los
temas que le interesaban. Ya no será Ayn Rand autora de novelas, sino Ayn Rand filósofa. No veremos más trabajos como El Manantial capaces de estimular la imaginación
de sus lectores, en cambio veremos la publicación de numerosos textos que movían a
reflexionar, que apelaban al esfuerzo intelectual, ya no dirigidos al público de amplio
espectro sino a un público más selecto y reducido. Sin embargo, su estilo será el de una
divulgadora, abordando problemas de interés general y buscando concienciar a las masas. No conforme con deliberar en petit comité, emprendió una labor paralela de difusión redactando artículos, acudiendo a programas de televisión o impartiendo conferencias. En torno suyo empiezan a orbitar colegas, colaboradores y seguidores, creando una
escuela de pensamiento que ayudó a extender sus ideas y engrandecer su figura, casi
como un “think tank” o un laboratorio de ideas cada vez más influyente, pero que aumentó la controversia sobre sus razonamientos de manera exponencial, alcanzando cotas máximas. En este punto la fractura será tal, que Ayn Rand ya no será patrimonio del
pueblo americano, una de sus voces literarias más aplaudidas, sino una figura polémica,
tan odiada como respetada. Por una parte, generó adhesiones inquebrantables y una legión de acólitos convencidos, pero por otra, surgieron los opositores que aborrecían su
doctrina y no tenían reparos en manifestar su repulsa. La opinión aparece dividida, y
dicha polarización contamina la recepción de su trabajo, pues invita a unirse a uno de
los dos bandos, de modo que unos la catalogan de abominable y otros la erigen como
catalizadora y portavoz de un movimiento.
Algunos podrían mostrar precaución y preguntarse si una autora cuya única garantía fue lanzar una serie de novelas exitosas contaba con cualificación adecuada para ser
una filósofa convincente. Se ha cuestionado su aptitud, dado que su obra es ajena al
ámbito académico, de hecho rehúye la metodología estándar, que debería ser homologada por la comunidad científica. En cambio, Ayn Rand se siente libre para opinar y
argumentar al margen de cualquier protocolo normativo. Sus textos no aluden a las pu86

blicaciones de sus coetáneos, no tienen otro referente que su ideario personal. En ese
sentido, se trataría de un pensamiento circunscrito, recursivo, que niega el diálogo y se
cierra en un artefacto blindado, incluso irrespetuoso con sus colegas. Ayn Rand no estaría de acuerdo con esta percepción. Probablemente respondería que hay filósofos “de
primer orden” y filósofos “de segundo orden”. Mientras estos últimos parecen adictos a
un debate sin fin de réplicas y contrarréplicas por alusiones, confirmando y refutando
teorías en una progresión parsimoniosa79, aquellos otros no dudan en lanzar propuestas
originales, ajenos al aparato académico, confiando sólo en su intuición, su vigor y su
propio raciocinio. Más o menos la misma actitud desafiante que mostraban sus héroes
de ficción, Roark y Rearden, en el transcurso de sus novelas.
Hay otros filósofos que usaron la literatura de ficción para ilustrar sus tesis. De
hecho, la buena acogida de sus novelas parece avalar dicha práctica. Francia recibió la
sacudida de la escuela existencialista, no sólo aplaudió sus incursiones en la novela sino
que la intelectualidad del país quedó seducida y siguió su estela con embeleso. JeanPaul Sartre publicó La náusea en 1938 y Albert Camus lanzó El extranjero en 1942, y
sólo fueron los títulos más representativos de tal vertiente, en paralelo a sus ensayos, a
la que dedicaron una parte más que considerable de sus esfuerzos. Rand siempre había
sido una gran admiradora de la literatura francesa y es probable que tomara nota de los
hitos más recientes en el país galo. Si un pensador podía cuajar sus ideas en personajes
y argumentos dramáticos que sirvieran para esclarecer conceptos abstractos, Rand había
de reconocer finalmente que sus propias novelas habían servido para ese mismo propósito encubierto. En el futuro, otros filósofos se adentrarán en la literatura con bestsellers
como El nombre de la rosa de Umberto Eco. Dentro de nuestras fronteras tenemos al
ilustre Miguel de Unamuno con títulos de gran calado como Abel Sánchez, La tía Tula o
Niebla, entre otros. El terreno de la pura especulación suele producir libros indigestos,
al menos inasequibles para el común de los lectores. En realidad, Platón no hacía otra
cosa que narrar escenas dialogadas, repletas de episodios fantásticos que ilustraban sus
ponencias. Desde este punto de vista, Ayn Rand había realizado la operación inversa:
primero expresó sus fabulaciones, ahora le correspondía explicar las ideas subyacentes.
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No es menos cierto que el cuerpo de nuestro trabajo de estudio queda enmarcado en este ámbito.
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6.2. Filósofa o novelista
Debemos recordar que la joven Alyssa Rosenbaum era licenciada en Filosofía e
Historia por la Universidad de Leningrado. Curiosamente, una anécdota de aquella época vaticinaba su trayectoria. Uno de sus profesores percibió que a la chica le disgustaban los textos de Platón, así que le preguntó qué pensaba ella. La alumna respondió que
sus ideas todavía no eran parte de la historia de la filosofía, pero que lo serían un día.
Este episodio nos da una idea del carácter díscolo de Ayn Rand desde una edad temprana, tan orgullosa y confiada que discute a Platón y ambiciona equiparársele, todavía en
el asiento de la facultad.80 Dicha actitud revela una soberbia desarmante, pero también
una aspiración que con el tiempo probaría ser inequívoca. Creemos que los Diálogos de
Platón pudieron desagradarla porque nos dibujaban un cónclave ciudadano reunido discretamente para conversar sin propósito alguno, más que recrearse en sus divagaciones.
Aunque Sócrates parece el orador más decisivo, en realidad estos debates nunca alcanzan una conclusión, dado que sus interlocutores insistirán en sus ideas peregrinas cada
vez que se reúnan. Tanto es así, que Atenas acabó por condenar a muerte al venerable
Sócrates, acusado de introducir dioses extraños y corromper a sus jóvenes. No hay manera de que Ayn Rand alabara estos relatos, estando harta del pueblo ruso y sus gabinetes interminables. En sus novelas, Rand toma partido por el hombre de acción, la voluntad expandida y el desafío a la autoridad. Las masas que enarbolan su pensamiento irracional o su convicción espantosamente voluble, como los sofistas atenienses, sólo podían asquearla. Rand sintonizaría mejor con los estoicos que, como Zenón de Citio, seguían la lógica pura de Aristóteles y alababan la libertad individual. En cualquier caso,
sus verdaderas opiniones en materia filosófica, económica o sociopolítica, quedaron
veladas hasta la década de los 60. Aunque sus lectores podían intuirlas, hasta el momen80

Leonard Peikoff, pupilo de Rand, casi su alumno aventajado, nos presenta un atractivo resumen de la
metafísica de Platón en una serie de vídeos instructivos (PEIKOFF, 2017) dentro del campus virtual del
Ayn Rand Institute. Totalmente respetuoso con la figura del ateniense, su visionado es muy recomendable
en aulas de Filosofía como primera aproximación al pensamiento socrático. Como principal heredero de
Ayn Rand y su máximo representante en la actualidad, es muy valioso su esfuerzo por reconciliar las
ideas randianas con sus referentes, incluso con los iconos que parecen más alejados de ella.
En paralelo, puede contrastarse la perspectiva académica y conciliadora de Peikoff con la visión más
exacta del grupo de estudios de la Universidad de Lawrence, en las actas resumen de un encuentro celebrado en 1997, Ayn Rand vs. Plato: Two Philosophies, A World Apart. Su análisis del desencuentro entre
Rand y Platón es el más fidedigno y explica perfectamente las razones de su incompatibilidad. (LU
Students of Objetivism, 1997)
Pero más pertinente aún es el trabajo de Roderick T. Long, que aborda La rebelión de Atlas desde una
perspectiva política que remite a la construcción del gobierno ideal en La República de Platón. (LONG,
2007) Si los ciudadanos más competentes deben asumir el liderazgo, no basta con plantear un modelo
ideal, hay que impulsar el cambio mediante la acción directa o la insubordinación, tal como sucedía en las
páginas de la novela.
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to eran sólo una insinuación y admitían interpretaciones diversas. Todo ello cambió tras
La rebelión de Atlas, cuando publicó El Nuevo Intelectual (For the New Intellectual) en
1961.
Pero caben otras consideraciones. Quizás Ayn Rand llegara al límite de su inventiva, habiendo tocado techo su carrera literaria. No es posible superar La rebelión de
Atlas ni en extensión, ni en ambición, ni en la consecución de sus objetivos artísticos. Si
observamos su obra en retrospectiva, se aprecia una evolución clara. Los que vivimos
plantea el problema de la masa irracional, pero no da con la clave que lo solucione, así
que termina en un trágico estertor final. El Manantial propone un modelo de conducta
que puede contrarrestar a la masa, y de hecho presenta un final feliz que resuelve la
ecuación. Lo mismo sucede en Himno, aunque deja la trama en puntos suspensivos con
la esperanza de un mañana mejor. Himno aumentaba la escala del problema a nivel planetario, proyecto que repite con La rebelión de Atlas, donde aquel modelo de conducta
se impone sobre la masa y soluciona los males del mundo, en un horizonte venidero
pero también en el presente, pues quiere inspirar a los lectores en la coyuntura actual.
Como se ve, desde la óptica literaria, el asunto fundamental que se abordó como un
programa básico desde el primer momento ha sido felizmente zanjado con el advenimiento del héroe randiano definitivo, el rotundo John Galt. Tal vez la fertilidad de Rand
había llegado a su agotamiento, al menos en lo artístico creativo. Si quería ser consecuente, no podía desandar el camino y regresar a los mismos territorios que había conquistado anteriormente, la única opción legítima sería continuar en la misma progresión,
ahora por nuevos derroteros. Si John Galt había resuelto el problema de la masa irracional abogando por el individualismo, sólo restaba trasladar ese discurso al mundo real.
Ayn Rand sería ella misma profeta del individualismo, ya no detrás de un héroe ficticio
sino como divulgadora y personaje público, prestando su rostro a las ideas que defendía.

6.3. Ética del emprendimiento
La fortaleza para acometer semejante empresa provenía de sus méritos. Ayn Rand
era en ese momento una escritora influyente, y mejor aún, una superventas. Podemos
hacer balance contable de sus triunfos. Aunque Macmillan destruyó las planchas de Los
que vivimos tras imprimir el libro, la primera edición de 3.000 copias se vendió en poco
más de un año. Cuando Bobbs-Merrill lanzó El Manantial ordenó una tirada de 7.500
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copias que se vendieron despacio, pero que remontaron con el boca a boca y lo convirtieron en bestseller al año siguiente, logrando catapultarse a la lista del New York Times
de los libros más vendidos en 1945. Después, cuando Random-House lanzó La rebelión
de Atlas mandó imprimir 100.000 copias en 1957, y al año siguiente New American
Library encargó la primera reedición con 150.000 unidades. Desde entonces, las ventas
se mantuvieron constantes. En la actualidad suman veinticinco millones de ejemplares
en lengua inglesa, más traducciones a múltiples idiomas en todo el mundo. Ya entonces
en el año bisagra, antes del cambio de década, Ayn Rand podía envanecerse por buenos
motivos. Había desembarcado en Ellis Island con sólo 50 dólares en el bolsillo, y como
los mayores baluartes del éxito individual, ella misma era exponente del ascenso económico y social. Ayn Rand podía encarnar en sí los parabienes del sueño americano.
Tenía casi todas las posibilidades en contra, tanto por su procedencia extranjera, de ascendente ruso para más inri, como por su condición de mujer. Pero Estados Unidos sabe
respetar el estatus labrado a pulso, de hecho es una cultura del éxito y eso se palpa en
todos los ámbitos, públicos o privados. Ayn Rand había creado una mitología del éxito
emprendedor en sus novelas, mientras conducía su carrera con análogo ahínco. Sus libros invitan a sentir orgullo y reivindican la valía personal, inspirarán al pueblo americano a no avergonzarse por el estatus económico, el rango profesional o su ambición,
sus anhelos en clave egoísta. La obra de Rand invita a todas las personas que aspiran al
emprendimiento a “salir del armario”.
Además, es posible que Ayn Rand sintiera un cierto revanchismo hacia quienes
dificultaron su carrera. Como muchos otros escritores, tuvo que sobreponerse a críticas
feroces en los medios, a negativas de los editores y otros sucesos desalentadores. Lo que
nunca olvidará es que pretendieron recortar los discursos de sus héroes, o que los tildaran de sentenciosos y grandilocuentes. Como se trataba del meollo de sus libros, la reducción del discurso no sólo mermaría la retórica del protagonista, era poco menos que
castrar su inteligencia. Si el alegato de Howard Roark en El Manantial fue criticado, no
bastó con resistirse a los recortes, Rand contraatacó con un discurso todavía más largo y
enfático en La rebelión de Atlas. Ayn Rand podía sentir que boicoteaban estos discursos
por ser mujer, como si estuviera más allá de su alcance hablar en boca de un personaje
masculino. No cabe duda de que su trayectoria es un ejemplo del empoderamiento fe-
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menino81, un modelo para todas las mujeres que aspiran a elevar su voz e intervenir en
la vida pública, haciendo valer sus opiniones y adoptando un rol de igualdad con sus
interlocutores masculinos. La década de los 60 será el momento propicio para salir a la
palestra y presentarse ya no como autora de novelas, sino como intelectual relevante.

7. El Nuevo Intelectual
7.1. Provocación y reduccionismo
El Nuevo Intelectual fue publicado por Random House en 1961, se esperaba que
fuera el primero de una serie de libros ensayísticos de Ayn Rand, proyecto que naufragó
a causa de ciertas tensiones entre la autora y sus editores. Rand abandonó Random House y se llevó su obra a New American Library, quienes editarían La rebelión de Atlas y
El Nuevo Intelectual un par de años después. El plan seguirá en marcha, Ayn Rand no
desestima la idea de recopilar diversos escritos de carácter reflexivo, pero estos verán la
luz al amparo de sus editores de confianza, NAL y Bobbs-Merrill. En esta primera
aproximación a la filosofía, Rand decide no arriesgar y se sustenta en la popularidad de
sus novelas. Gran parte del libro es una selección de fragmentos extraídos de sus títulos
anteriores. Se trata de un compendio, algo así como un “greatest hits” o una recopilación de momentos estelares de su literatura, realzando aquellos diálogos de los que tan
orgullosa estaba. Es una reivindicación personal, insistir en la capitalidad de aquellos
discursos que habían resultado problemáticos en su día, subrayando su importancia.
Pero si estos funcionaban a duras penas dentro de una pieza más larga, descontextualizados y concatenados resultan una extraña amalgama. Quizá funcionen sólo como eslabón entre su literatura y su ensayística, facilitando la transición para los lectores que
venían siendo habituales de su obra. También quiere resaltar que, bajo aquellas novelas,
había una intención filosófica profunda, ahora por descubrir.82
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Paradójicamente, Ayn Rand adoptará una postura en contra del movimiento feminista, a pesar de que
su trayectoria profesional era una fuente de inspiración para escritoras y pensadoras del mal llamado
“sexo débil”.

82

Cuando Rand trabajaba en el borrador de El Manantial, consideró abrir cada capítulo con una frase
citada de Friedrich Nietzsche, pero luego pensó que podría distraer al lector y restar originalidad al modelo conductual de Roark. Lo que sí hará es titular cada una de las tres partes de La rebelión de Atlas enunciando las leyes de la lógica de Aristóteles, su principal referente filosófico. Recordamos, la Ley de no
contradicción, la Ley del tercero excluido (“O una cosa o la otra”) y la Ley de identidad (“A es A”). Con
ello sugiere que el razonamiento final de John Galt exhibe una lógica aplastante. Ningún lector se atrevería a desdecir a Galt si la estructura de su argumento se nos presenta con el sello de autenticidad del mismísimo Aristóteles. Esta maniobra es de una presunción total, denota hasta qué punto Ayn Rand confía en
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De tal forma, aparece un fragmento de Kira Argounova dirigiéndose a su amigo el
bolchevique Andrei Taganov en Los que vivimos, un extracto de Himno, además de
sendos pasajes de El Manantial y La rebelión de Atlas. De su libro más emblemático,
rescata un diálogo entre el anodino Peter Keating y repugnante crítico de arte Ellsworth
Toohey, una conversación entre Howard Roark y el magnate de prensa Gail Wynand,
así como el espectacular alegato de Roark en el tribunal, cuando denunciaba que quien
descubriera el fuego, en los albores de la raza humana, en seguida padeció la persecución de aquellos “parásitos” omnipresentes en la Historia. De su última y ciclópea novela, Rand selecciona hasta ocho pasajes que abordan un amplio abanico de temas, sin
olvidarse del pantagruélico comunicado de John Galt en televisión a lo largo de sesenta
páginas. Pero lo más interesante viene antes del compendio, donde Rand presenta un
texto que ahonda en lo que muchas veces aludió dentro de su novelística. La primera
parte del libro, que da su título al ensayo, El Nuevo Intelectual, supone un breve y demoledor repaso a la historia de la filosofía, casi a la historia universal del hombre pero
enfocado en sus pensadores más relevantes.
Categórica como ella sola, Ayn Rand intenta desmontar el mito del progreso humano, muchas veces desmentido desde que la historiografía superó las interpretaciones
providencialistas, aunque todavía remanente en la conciencia colectiva. Según Rand, la
Historia no sigue una progresión lineal, inspirada por sus actores más eminentes, sino
que camina a trompicones, sorteando los embistes de ciertos personajes dañinos que
aparecen periódicamente para perjudicar el progreso, desviando el curso de la civilización en su propio beneficio. Rand los etiqueta rápidamente, dividiéndolos en dos especímenes: “Atila” y “Witch Doctor” (“Brujo”). Si uno usa la fuerza bruta para imponer
sus intereses al resto, el otro usa las palabras para persuadir a las masas con idéntico
propósito. Así, tendríamos a tiranos, caciques, generales y bandidos por una parte, o
líderes religiosos, filósofos y maestros de la retórica por otro lado. Unos y otros arrastran a los pueblos en su frenesí, conduciendo a guerras, a periodos laxos de decadencia,
a toda clase de resultados desastrosos, ruina y hundimiento. Ayn Rand esperaba que una
nueva especie de intelectuales fuera capaz de plantar cara, negándose a obedecer los
su inspiración, de modo que quienes no coincidan con las tesis que plantea, podrían estar ciegos o carecer
de luces. “Cómo no verlo, si de tan lógico se demuestra por sí sólo” parece indicar su autora. Este aspecto
de su filosofía es uno de los más conflictivos al analizar toda su producción. Rand no admite el debate,
expone sus propias conclusiones como si fueran hechos consumados, verdades intrínsecas, lo cual dificulta interpretarlas en otra clave que no sea la suya particular, y niega que aceptemos unos postulados y
rechacemos otros. En cualquier caso, hasta su intransigencia es parte de su encanto, por su heterodoxia y
por la fe depositada en sus creencias.
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dictados de sus opresores. Estos intelectuales de nueva hornada, al contrario que sus
predecesores, no se supeditarán a la corriente principal capitaneada por los “Atilas” o
subyugada por los “Brujos”.
De un plumazo, Rand arremete contra todo lo habido y por haber. La historia pasada le parece un descalabro y la historia futura nos depara un conflicto a dos bandas
entre los continuistas y los rebeldes. Si este argumento nos resulta familiar es porque
remite a sus novelas indudablemente, es una “llamada a las armas” del mismo género
que los discursos de Roark y Galt pero con otro envoltorio, esta vez fuera de la ficción.
Rand había traspasado la línea, su carácter excesivo alimentará la polémica en los años
venideros. De hecho, las reacciones no tardaron en llegar. Gore Vidal83 escribió una
reseña en la revista Esquire donde afirmaba que “su filosofía es casi perfecta en su inmoralidad”.84

7.2. Análisis de El Nuevo Intelectual
Pero reducir El Nuevo Intelectual85 a su consigna más simple, no deja de ser un
ejercicio de puro sensacionalismo. En realidad, aparte de presentarnos el modelo de
“Atila” y “Witch Doctor”, Ayn Rand construye una arquitectura mucho más compleja,
que despliega una visión general del mundo y propone un modo de situarnos en él. El
Nuevo Intelectual es la carta de presentación del Objetivismo, como llamaremos a partir
de ahora a la filosofía randiana.
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Gore Vidal (1925-2012) fue uno de los escritores más celebrados de los últimos tiempos, candidato al
Nobel de Literatura, conocido fundamentalmente por Juliano el Apóstata (Julian, 1964) o Creación
(Creation, 1981) aunque también firmó numerosos ensayos donde examinaba la cotidianeidad de la vida
norteamericana o la historia del país. Su nombre saltó a los titulares cuando su novela autobiográfica La
ciudad y el pilar de sal reveló abiertamente su condición de homosexual, lo que suscitó la polémica en el
momento de su publicación en 1948. Se le ha equiparado a Truman Capote por su lucidez y su talante
combativo. Su primer libro de no ficción, Rocking the Boat, recoge varias de sus colaboraciones en la
prensa, incluyendo la despectiva recensión de El Nuevo Intelectual. (VIDAL, 1962) El artículo puede
leerse online en la página web de Esquire, que ha recuperado el texto original de Gore Vidal en todo su
glorioso esplendor. (VIDAL, 2008)
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Gore Vidal no es el único que ha despreciado el libro. Incluso Anne Heller, autora de una notable biografía de Ayn Rand, equiparó sus ideas a un cuento de hadas. (HELLER, 2009) Especialmente hiriente es
que Rand incluyese a Kant entre los “Brujos” que han mesmerizado a la humanidad, como un pilar a
demoler por el nuevo intelectual. Realmente da la impresión de que Ayn Rand quiere desmantelar cualquier filosofía ética y moral que oriente o limite la conducta individual exacerbada.
Otra crítica descreída y mordaz aparece en The New Republic, que califica el libro de “absurdo y pretencioso”. También está disponible en la página web oficial de la revista, que ha reflotado el artículo
cincuenta años después de su aparición original. (ROSENBLOOM, 2016)
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RAND, Ayn (2009) El Nuevo Intelectual. Buenos Aires. Grito Sagrado. 300 Págs.
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En primer lugar, expone someramente una epistemología o teoría del conocimiento. Según Rand, comprendemos el mundo a través de la razón, observando los hechos y
objetos del mundo físico por medio de nuestros sentidos, que organizan la información
y generan una experiencia. Los conceptos que podemos conocer se refieren a hechos
objetivos, no existen fuera del mundo físico ni se generan en la mente, siempre se refieren a la realidad verdadera, externa e independiente del observante. De tal modo, conocer esta realidad sólo es posible a través de la razón, pero conocerla verdaderamente
supone adoptar un punto de vista objetivo, apartando cualquier distorsión fruto de las
emociones o el personalismo.
En cuanto a la filosofía ética, Rand aclara que consiste en la búsqueda de la felicidad, pero se trata de una búsqueda individual, intransferible y egoísta. Esto quiere decir
que las alusiones al bien común, el bien superior o el bien a largo plazo no son más que
desviaciones del bien inmediato, aquel que beneficia verdaderamente al individuo. Para
Rand, se trata de una cuestión de supervivencia, sin eludir nuestra naturaleza frágil y
finita. Cada hombre, como ser vivo, debe decidir constantemente entre principios de
vida o muerte, aquellos que conduzcan a la prolongación o la mejora de nuestra existencia, o los que reduzcan o empeoren nuestras expectativas de vida. El ser humano se caracteriza por disponer de libre albedrío, la conciencia nos proporciona la libertad para
tomar decisiones autónomas. La voluntad del individuo sólo será racional si opta por el
interés egoísta, sacrificar el propio bienestar por el de otros es un acto irracional.
Respecto a su filosofía política, habremos de esperar a próximos ensayos para profundizar en sus ideas, aunque su novelística dio buena cuenta del modelo que presenta
como el más adecuado. Fundamentalmente, se apoya en tres grandes pivotes: la libertad
o laissez faire, el gobierno limitado y la propiedad privada. La novedad es que Rand
introduce el capitalismo como un sistema ideal que se justifica por la lógica y que ha
demostrado ser el más adecuado para el ser humano, dada nuestra naturaleza particular.
Es decir, como el hombre es un ser racional que se rige por la libertad de elección y la
expresión de su voluntad, el libre intercambio es el diseño apropiado para guiar nuestras
transacciones, ya sean de tipo social o económico.
Llegados a este punto, Rand rechaza el academicismo porque, según su cosmovisión, los intelectuales en su inmensa mayoría han servido a la corriente general en todas
las épocas. Cada periodo histórico se ha distinguido por una escuela de pensamiento
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acorde a los principios extendidos en su cultura. Dicha cultura venía supeditada por una
macroestructura de poder, que regía las mentalidades de su tiempo. El poder se acreditaba mediante la fuerza, de manera directa, o por el miedo, usando la fuerza indirectamente, con su amenaza. Esta situación no ha mejorado, viene siendo la dinámica en la
práctica totalidad de sistemas sociales conocidos y vigentes. El diagnóstico de Rand es
que los intelectuales sólo han proporcionado un aparato argumentativo acorde al sistema
imperante, cómplice con la corriente general. Por ello, la esperanza de Rand es que se
incorporen nuevos intelectuales, cuya manera de pensar no se limite a seguir los dictados de la mayoría y salven a la cultura de sus autoproclamados baluartes. La fórmula de
Rand consiste en aplicar la razón objetiva y resistirse a los intelectuales reaccionarios,
cuya inconsistencia y perversidad los convierte en irracionales.
Es ahora cuando cobra cierto sentido la adición de extractos literarios de sus novelas. De algún modo, sirven como casos prácticos que completan el ensayo. Por ejemplo,
el fragmento de Los que vivimos86 ilustra el uso manipulador de un sistema que coarta la
libertad. Andrei protesta porque Kira no le confesó su relación con Leo. Siente que se
han aprovechado de él y acusa a su amante. Ella responde que no tiene ningún derecho a
lanzar este reproche, siendo él un oficial del gobierno que se sirve del engaño constantemente y obliga a la gente sencilla a malvivir con artimañas (págs. 475-477). El fragmento correspondiente a Himno es la transcripción íntegra del Capítulo XI del libro,
cuando Igualdad-72521 descubre por primera vez la noción del “yo”, tras vagar por el
bosque y habitar una vieja casa, cuya biblioteca le revela un sentimiento inédito en la
colmena futurista de la que proviene (págs. 109-112). Después, el primer fragmento de
El Manantial pertenece a un diálogo del arquitecto Howard Roark con su amigo y mecenas, el rico editor Gail Wynand. Roark se lamenta de cómo su colega, el mediocre
Peter Keating, encarna la falta de imaginación y vive a través de otros, como un ente
insustancial (págs. 650-653). A continuación, aparece otro diálogo en las antípodas del
anterior, donde Ellsworth Toohey admite sus ponzoñosas maquinaciones ante un consternado Keating, vampirizado por el villano. El pletórico Toohey acaricia la victoria
sobre su víctima, el noble Howard Roark, y se vanagloria de su obsesión por sofocar el
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Vamos a referenciar estos extractos indicando su ubicación en la obra original. Pueden encontrarse
todos ellos en el compendio de El Nuevo Intelectual pero es interesante acudir a las novelas para cotejar
los fragmentos en su contexto preciso. Sólo así es posible comparar cada fragmento en su marco original,
observando la situación dada, la fase exacta en la evolución de cada personaje, el trasfondo y la acción
dramática. En este caso, se recomienda abrir Los que vivimos en su moderna edición española en Grito
Sagrado por la página 475 y siguientes.
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individualismo (págs. 682-687). Luego, aparece el famoso alegato de Roark en el juicio
que delibera su responsabilidad por haber dinamitado el edificio Cortland. El arquitecto
reivindica el pleno derecho a ceder sus creaciones o reclamar su autoría, incluso a destruirlas si fuera necesario, ejerciendo su legítima prerrogativa. Para ello, hace un recorrido por la historia de la humanidad y define dos clases de personas, individuos y parásitos (págs. 730-737). El primer fragmento de La rebelión de Atlas es parte de una conversación entre Francisco D’Anconia y Henry Rearden, donde el magnate del cobre
expone al industrial siderúrgico su apología del dinero, un signo material del que no
debe avergonzarse, puesto que señala la justa recompensa por una actividad virtuosa
(págs. 452-457). El siguiente fragmento es otro diálogo entre los mismos personajes,
donde D’Anconia abre los ojos a Rearden para que admita lo insostenible de su situación, aguijoneado por los envidiosos que le impiden desarrollar su trabajo en paz. El
párrafo desemboca en la famosa frase que da su título al relato, cuando Francisco pregunta a Hank qué le aconsejaría al titán Atlas, al borde de la extenuación por soportar
tan pesada carga, y Rearden responde que debería “encogerse de hombros” (“shrug” en
inglés) o “rebelarse” en la versión española (págs. 500-501). Acto seguido, el próximo
fragmento pone a Rearden frente al tribunal que juzga su desafiante infracción de los
protocolos gubernamentales, arguyendo el empresario sin asomo de rubor que no busca
el bien público sino el mayor margen de beneficio, como debería ser preceptivo (págs.
527-528). A continuación, otro fragmento de Rearden y D’Anconia refiriéndose a
Dagny Taggart, donde reflexionan sobre el significado del sexo, describiendo las relaciones de pareja como un vínculo entre semejantes, un acto de libertad que prima la
sintonía y los mutuos intereses (págs. 537-539). El siguiente fragmento nos remite a
cuando un polizón que viajaba en el ferrocarril de Taggart Transcontinental rememora
sus días como empleado de Twentieth Century Motor. Dagny escucha el testimonio del
vagabundo y descubre el origen de John Galt. La tragedia fue que los gestores de aquella fábrica decidieron repartir los beneficios según la consigna socialista “De cada uno
según su capacidad, a cada cual según su necesidad” obviando el mérito individual de
sus técnicos (págs. 717-728). Luego viene la explicación del Dr. Thomas Henricks acerca de por qué decidió sumarse a la huelga de talentos convocada por Galt (págs. 804805), seguida de la intervención del músico y compositor Richard Halley, también residente en la Atlántida. Halley se compara con un comerciante y describe su arte como
una mercancía tangible. Repudia el sentimentalismo y toda suerte de compensación etérea que no respete la naturaleza monetaria de su oficio, el cual acarrea gastos como toda
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inversión empresarial (págs. 844-846). Por último, el sustancioso discurso de John Galt
que invade la programación televisiva con una emisión pirata dirigida al pueblo norteamericano y a toda la humanidad (págs. 1083-1147). Ayn Rand indica que “esta es la
filosofía del objetivismo” para que no haya dudas al respecto. En adelante, cualquier
futura referencia a la filosofía randiana deberá manejar esta etiqueta, también válida
para sus novelas. El Objetivismo nace con la pretensión de conocer la realidad por el
único instrumento de la lógica racional, desprovista de emociones contaminantes. Recoge el testigo de Aristóteles y trata de aplicar los mismos juicios, que denominó apophanseis (aserciones), por eso el enunciado “A es A” resume todo el manifiesto objetivista: la verdad es evidente y unívoca.
Tras haber gestado una moderna mitología, Ayn Rand inauguró una escuela de
pensamiento, una filosofía a la medida del pueblo americano.

7.3. Comentario de El Nuevo Intelectual
7.3.1. La Declaración de Independencia
Por más que nos esforzáramos en proponer una interpretación abierta de la novelística randiana, su autora se empeña en concretar el significado de la obra, de manera
que no quepan las lecturas equívocas. Nosotros podemos abordar una crítica comparada
y encontrar sugestivas similitudes entre los arquetipos del individualista Howard Roark
y el glamuroso Jay Gatsby, ver en Los que vivimos un anticipo de Doctor Zhivago o
detectar paralelos opuestos entre John Galt y el Conde de Montecristo en su modo de
actuar, pero nos desviaríamos del tema original. Ayn Rand nos diría que sólo ella tiene
el privilegio de explicar el mensaje de sus relatos, el sentido de sus personajes y la intención de sus diálogos. Si bien El Nuevo Intelectual sirve como transición a la filosofía
y abre nuevos caminos a sus lectores, también corre un riesgo importante, pues el público potencial ya no tendrá la oportunidad de personalizar y proyectar la propia vivencia
en sus roles literarios. Por ejemplo, El Manantial ya no puede reflejar la experiencia de
un lector casual, que quisiera ver en el arquitecto Roark un semejante afín a sus preocupaciones. Por ese motivo, la filosofía objetivista ha restringido el alcance de las novelas,
con toda su riqueza y el potencial poético que atrapó a tantísimos lectores durante casi
tres décadas.
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Sin embargo, hemos señalado que la filosofía randiana es genuinamente americana. Aunque el Objetivismo parece circunscrito a sus seguidores, en realidad apela al
mismo corazón de los Estados Unidos, remite a sus padres fundadores. La Declaración
de Independencia, documento que hemos mencionado varias veces a lo largo de este
estudio, es la verdadera carta de naturaleza del país. Aprobada en Filadelfia en 1776,
trece años antes de que estallara la Revolución Francesa, antes de que la burguesía ilustrada se movilizara para abolir los dictados del Antiguo Régimen y la Monarquía Absolutista, supuso un punto de inflexión, un hito que señala el inicio de la edad adulta de la
civilización occidental, la conquista de su autodeterminación. (ANSALONI, 2010) Redactada en magnífica prosa por Thomas Jefferson y John Adams, supervisada y avalada
por Benjamin Franklin, la Declaración de Independencia plasma un clamor general, las
aspiraciones de un pueblo que delega en sus mentes más preclaras. (SCHECTER, 2015)
Ayn Rand conoció la historia resumida de los Estados Unidos siendo estudiante, cuando
su familia se exilió a Crimea tras la Revolución Rusa de 1917, y encontró en aquella
historia una notable fuente de inspiración para su vida, pero también para sus textos. Si
consultamos el documento, en seguida veremos bastantes conexiones. Por ejemplo, en
su Introducción expone que la independencia debe ser explicada razonablemente, tal
como hacen los héroes randianos cada vez que usan la dialéctica. El Preámbulo señala
el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Ayn Rand también insiste en que la única conducta racional es aquella que opte por elegir la vida, la propia
preservación. Además, toda su novelística es un canto a la libertad. Y por supuesto, la
búsqueda de la felicidad equivale a buscar la prosperidad económica. Se afirma que un
gobierno que restrinja estas tres posibilidades no tiene ninguna legitimidad sobre sus
ciudadanos. Los apartados siguientes aluden directamente a los opresores y justifican la
revolución. La Conclusión adquiere tintes épicos cuando declaran la intención de defender estas premisas mediante las armas, llegado el caso, pero insiste una vez más en proclamar su independencia, que se traduce en libertad para forjar alianzas y comerciar. Si
analizamos el móvil de los héroes randianos, es exactamente lo que hacen éstos, reclamar su independencia para comerciar en última instancia.
Ahora bien, Rand había estudiado el trabajo de Isabel Paterson y coincidía con
ella en que los Estados Unidos experimentaban una crisis de identidad y una fractura
con el pasado. Ambas creyeron que el capitalismo había sido menoscabado por la élite
gobernante y los intelectuales de la época, de manera que la búsqueda de la felicidad
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quedara enturbiada, como si fuera un rasgo de avaricia del que avergonzarse. Ayn Rand
estaba decidida a ensalzar las virtudes del capitalismo y devolver al pueblo estadounidense su autoestima. Su reivindicación del individualismo puede interpretarse como un
canto a la independencia americana.
Cabe observar en qué contexto concreto tiene lugar este cambio de registro, el salto de Ayn Rand a la filosofía. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos atravesó un periodo crítico en el que sucedieron muchas y muy rápidas transformaciones a
nivel social y cultural. No hay nada mejor que lanzar un pronóstico anticipado y que el
paso del tiempo confirme su acierto. En el caso de Ayn Rand, había pasado veinte años
denunciando el bolchevismo y maldiciendo la revolución rusa, mientras sus contemporáneos miraban el modelo soviético con relativa simpatía. Cuando la URSS se convirtió
en rival estratégico del país en el tablero internacional, la opinión pública también cambió. Además, la élite acentuó su discurso anticomunista desde las más altas instituciones. De alguna manera, Ayn Rand fue una adelantada a su tiempo. Cuando renegaba del
socialismo la tildaron de radical, pero cuando Norteamérica siguió esa tendencia, Rand
consolidó su posición y muchos la consideraron un referente moral. Una firme defensora del capitalismo en un momento determinante, cuando había que afianzar el modelo
estadounidense como antítesis del soviético.
Existe una cierta confusión en Europa cuando nos referimos al liberalismo, porque
su definición admite dos acepciones. Por una parte, tenemos el liberalismo económico
que define Adam Smith, aunque por otra nos referimos al liberalismo derivado de las
revoluciones burguesas europeas. Decimos que una persona tiene una ideología liberal
si cree en el sufragio universal, en la igualdad de género, en el derecho a la educación,
la libertad de culto, de pensamiento y asociación. Ayn Rand era una liberal convencida,
pero sus opiniones en materia económica no deben confundirse. En cuanto a su mentalidad avanzada no cabe ninguna duda, Rand no es ninguna retrógrada. Cree en la capacidad de la mujer para ocupar puestos de poder y expresarse con lucidez. Cree en la
igualdad de los hombres como premisa fundamental, aunque por su actividad o su conducta establezca categorías. Cree en el acceso al conocimiento que contribuye al dominio de la razón, por oposición a la censura o la desinformación. Cree que cada individuo
debe asociarse con sus semejantes para enriquecer sus intereses. Repudia el misticismo
y afirma que no debe imponerse ningún credo religioso. En resumen, Ayn Rand encajaría dentro de la descripción de liberal bajo parámetros europeos, si exceptuamos su ape99

go al capitalismo. Pero Rand sentía que debía contribuir a la cultura estadounidense con
un determinado mensaje más explícito que sus trabajos de ficción.

7.3.2. Cambio de mentalidades en EE.UU.
La década de los 50 fue conocida como “la era de la opulencia” 87 cuando Estados
Unidos superó el bache tras la segunda gran guerra. La transición hacia una economía
de paz fue costosa, supuso que las mujeres que se incorporaron al ámbito laboral en
ausencia de sus maridos se vieron obligadas a retornar al hogar, retomando su rol de
esposa y madre. Los soldados veteranos que regresaban del frente bélico no encontraron
empleo y empujaron a muchos afroamericanos fuera de sus puestos de trabajo, lo que
agravó las tensiones raciales y condujo a protestas. Cuando Truman llegó a la presidencia, ordenó una bajada de impuestos y restringió la injerencia del gobierno en materia
económica. Así, al arrancar los años 50, Norteamérica entra en un periodo de bonanza
caracterizado por el incremento del consumo privado. América estaba orgullosa de haber inclinado la balanza en la guerra contra Alemania y se sentían una nación victoriosa.
Cuando llegó el momento de relajarse y disfrutar de la vida, se lanzaron al consumismo
masivo. El hogar es un refugio y cobra un rango palaciego asequible para el consumidor
de clase media, que adquirirá novísimos lujos como los modernos electrodomésticos,
calefacción central, elegantes automóviles, juguetes y accesorios. La familia se fortalecía en el eje de la vida normalizada, todas las actividades orbitaban en torno suyo, desde
cocktails en el vecindario hasta barbacoas en el jardín. Como consecuencia, surge el
“baby boom” y probablemente la sociedad se infantiliza, explotando nuevas formas de
entretenimiento dirigidas a los niños de la casa. Como los adolescentes ya no tienen que
trabajar para contribuir con un salario a la economía doméstica, aparece una generación
de jóvenes inquietos que por primera vez dispondrán de tiempo libre para el ocio. Así,
la música rock'n roll insta a millones de chicos a reunirse en pandilla, bailar y salir de
noche, adoptan indumentarias atrevidos y desarrollan una jerga graciosamente irrespetuosa con sus mayores. Iconos como Elvis Presley o James Dean son encarnaciones de
sempiterna y radiante juventud. Cada vez más jóvenes se dedican a reflexionar y prueban experiencias distintas. Despierta en ellos una inédita inquietud, inclinándose por un
amplio abanico de intereses. Muchos empezarán a movilizarse en defensa de los dere87

Incluso la historiografía oficialista invoca el periodo en estos términos, ya comúnmente aceptados.
(WALLACH, 2010)
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chos civiles impulsando el feminismo, la igualdad racial, las conquistas laborales y sociales. Aparecen los beatniks, jóvenes desaliñados inmersos en una búsqueda de identidad, que se reúnen para escuchar música jazz y debatir asuntos intelectuales. Pronto, la
sociedad norteamericana sufre una curiosa escisión de tipo generacional. Cuando se ha
difundido la clase media, la mayor brecha social se detecta entre padres e hijos. Unos
optan por la estabilidad, el confort del hogar y los valores consolidados, mientras que
otros han resuelto seguir su propio camino para transfigurar su entorno, quizás para mejorar el mundo.
Sin duda, el mundo parecía un lugar mucho más seguro tras imponerse la paz en
Europa, pero no dejan de surgir peligros para la estabilidad que atemorizan a los norteamericanos, jóvenes y no tan jóvenes.88 El pulso entre las dos grandes potencias se recrudece, Estados Unidos y la Unión Soviética desarrollan la bomba de hidrógeno, por si
la amenaza del armamento atómico no fuera suficiente. Oppenheimer fue condenado
por la opinión pública tras haber abierto la caja de pandora, su tesis de que la bomba
atómica garantizaría la paz entre los pueblos no era creíble. Sucede la Guerra de Corea,
en la que Estados Unidos participa sin alcanzar la misma gloria que en Europa. La política exterior de duro intervencionismo en Centroamérica genera una gran sospecha ciudadana, consciente de su mala actuación en Guatemala promoviendo un golpe de estado. Las comunicaciones experimentan un enorme avance, pasando del avión de hélice al
poderoso jet con motor a reacción. Se lanzan los primeros satélites al espacio, pero
cuando la URSS despliega el Sputnik, crece el miedo al espionaje, la amenaza interna o
externa y la violación de la privacidad. El Macartismo ejerció una verdadera caza de
brujas, interrogando a numerosas figuras de renombre que pasaron por el tribunal bajo
sospecha de ser comunistas. Se propagó el terror por si el enemigo infiltrado corrompiera el espíritu de la nación, mediante mensajes subliminales o planes subversivos dentro
de sus fronteras. Intelectuales y estrellas de Hollywood sufrieron el desprestigio, muchos vieron sus carreras truncadas al aparecer sus nombres en listas negras.89 Surgen las
latas de refrescos, las cadenas de restaurantes de comida rápida y se aplica la psicología
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Tom Engelhardt revisa la vida cotidiana y las mentalidades del pueblo norteamericano desde el término
de la II Guerra Mundial hasta finales de los 70, desplegando sus claves históricas y culturales. Logra una
síntesis sublime en la que se percibe la evolución del ciudadano promedio, desde que se consagró al consumismo hasta que sufra el desarraigo, que culminará en una desorientación existencial al cabo de tres
décadas. (ENGELHARDT, 1997)
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La mejor instantánea de este periodo nos la ofrece Román Gubern, quien disecciona el macartismo con
espantoso detalle. La sociedad americana llegó el extremo de suicidarse culturalmente, extirpando sus
mejores talentos en un delirio antropófago. (GUBERN, 1974)

101

en el diseño publicitario, generando las nuevas estrategias de marketing que inundan el
país con eslóganes pegadizos y sintonías comerciales.90 Cada hogar estaba presidido por
un televisor último modelo, como una moderna chimenea que alumbra el salón, un propagador de ideas, modas y anuncios.
La filosofía objetivista pretendía evitar el aborregamiento de la población, el adocenamiento de las masas, aprovechando que surgía una generación de jóvenes inquietos
que cuestionaba los valores de sus adultos. Estos valores habían dejado de ser sólidos,
se tornaban líquidos, pasajeros e inestables. La figura de autoridad ya no puede identificarse con un hombre adulto que pasa varias horas sentado pasivamente delante del televisor y exhibe rasgos de paranoia, con miedo al vecino y a la bomba atómica. El joven
rebelde tampoco inspira mucha más confianza, atraído por el budismo sui generis que
importa Jack Kerouak y exigiendo políticas reformistas que se acercan al socialismo.
Ayn Rand responde con un sistema monolítico, donde no quepan vaguedades ni medias
tintas, que tal vez podría inspirar a parte de su audiencia, en un periodo de inestabilidad.

8. El Boletín Objetivista
En 1950, Ayn Rand aceptó encontrarse con un admirador entusiasta con quien
mantenía correspondencia epistolar. La escritora se reunió con el joven, que acudió a la
cita acompañado de su novia. Nathaniel Blumenthal y Barbara Weidman se hicieron
amigos de la pensadora y se trasladaron a Nueva York para frecuentar a Rand y su marido, el afable Frank O’Connor. Tres años después, la pareja formalizó su matrimonio y
cambiaron su apellido, llamándose a partir de ahora los Brandens (“brand new” significa “nuevo, flamante”, pero además “brand” es “marca” y contiene la partícula “rand”).
Nathaniel y Barbara Branden incluyeron a Rand y O’Connor en su círculo íntimo y les
presentaron a sus otras amistades, que no tardaron en hacer camarilla en torno a la carismática novelista. Organizaron tertulias en el apartamento neoyorquino de Rand para
leer y debatir capítulos de La rebelión de Atlas, cuando aún estaba en proceso de borrador. El grupo comenzó a denominarse coloquialmente “la Clase del 43” por el año en
que se publicó su obra fetiche El Manantial. También se referían al grupo irónicamente
como “el Colectivo” por las alusiones de Rand al socialismo de su patria natal. Habitual
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Los estereotipos estadounidenses diseñados y propagados por los publicistas neoyorquinos de Madison
Avenue en los años 50 se analizan en la serie Mad Men de HBO, un auténtico túnel del tiempo que nos
sitúa en medio de aquel ambiente. (CABEZUELO LORENZO, 2010)
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de aquellas veladas era el economista Alan Greenspan91, que un día será famoso por
ocupar un cargo de máxima autoridad en el gobierno federal. Pero Ayn Rand eligió a
Nathaniel como su favorito, le consideraba su heredero intelectual. Así lo afirmó en el
postfacio a la edición original de La rebelión de Atlas en Random House, que dedicó ex
aequo a su esposo Frank y a su alumno aventajado.
A finales de los 50, Nathaniel Branden pidió permiso a Rand para hablar en su
nombre y divulgar los principios básicos de sus novelas. Montó una discreta organización denominada Nathaniel Branden Institute (NBI) que convocaba seminarios de iniciación al Objetivismo y propagó sus conferencias a través de grabaciones sonoras que
distribuyó en muchas ciudades. En 1961, la lista de correo de Nathaniel Branden superaba los 10.000 suscriptores. Aunque el NBI funcionaba como una institución educativa,
no toleraba que sus estudiantes inscritos contrastaran el programa objetivista con otras
tendencias, ni que añadieran a las enseñanzas ningún otro punto de vista personal o extemporáneo. Branden velaba por la ortodoxia del Objetivismo, cuidándose muy bien de
que las ideas de Rand se mantuvieran inalteradas. Nathaniel será el guardián ideológico
de Ayn Rand, extendió su radio de alcance pero impidió que los estudiantes usaran su
filosofía para justificar actividades paralelas, en especial su participación en movimientos reivindicativos de los derechos civiles, entonces en auge. La campaña mediática de
Branden cosechó sus frutos, y Rand recibe invitaciones para intervenir como ponente en
numerosas universidades, así como en programas de televisión nacional. Un hito mediático será la participación de Ayn Rand en la cima del éxito, como invitada del programa
60 Minutes emitido por CBS en horario de máxima audiencia, la codiciada parcela prime time que repercutía en los hogares de todo el país. Gran parte de sus ensayos serán
transcripciones de aquellas charlas o recopilaciones de artículos en revistas. El principal
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Alan Greenspan fue presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos de 1987 a 2006. (COOPER,
2016) Había ejercido como asesor económico de Richard Nixon cuando era candidato electoral, pero
abandonó el trabajo cuando conoció sus planes en materia de control de precios y salarios. Si nos remontamos a sus años de juventud, descubrimos que fue intérprete de clarinete en una banda profesional de
música jazz. En honor a la verdad, su gestión ha sido avalada por sucesivos ejecutivos, tanto republicanos
como demócratas, sirviendo bajo el mandato de Reagan, Bush y Clinton indistintamente. Sin embargo,
sus políticas han sido muy discutidas, incluso por sus colegas del movimiento objetivista, con los que
compartiera tardes inolvidables leyendo La rebelión de Atlas en casa de Ayn Rand. Leonard Peikoff es
uno de sus principales detractores. Podría decirse que la crisis de 2008 que hundió el mercado internacional es culpa de Greenspan, dado que toleró y fomentó las operaciones sobre derivados financieros. El
mandato de Reagan suprimió los límites a la especulación sobre los valores bursátiles, haciendo posible
una nueva apoteosis de Wall Street. La compraventa de tales productos, con infinito margen de beneficio,
apostaba por la estabilidad de los bienes inmuebles, hasta que reventó la burbuja y causó el crack económico del país. (KRUGMAN & WELLS)
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vehículo de difusión del pensamiento objetivista fue la publicación periódica The Objectivist Newsletter (El Boletín Objetivista).
Ayn Rand comenzó sus colaboraciones en The Objectivist Newsletter con una columna de opinión titulada Check Your Premises (Revisa tus premisas), que debutó con
el artículo Choose Your Issues (Elige tus ideas). En aquel primer texto inaugural, Rand
declaraba que “un movimiento cultural es la condición previa necesaria para un movimiento político” y acto seguido condenó las medidas de control gubernamental sobre
libertad de expresión y libre empresa, mediante la oficina FCC (Federal Communications Commission) y las leyes Anti-Trust. Corría el año 1962 y no era tan común que
oradores independientes señalaran a Washington y se pronunciaran en contra del gobierno central, por lo que su columna causó un enorme impacto. (CHIAVAROLI, s.f.)
Otras secciones conquistaron un espacio fijo dentro de la revista, como la serie Intellectual Ammunition Department donde atendían las consultas de los lectores en preguntas
breves pero contundentes como una ráfaga de ametralladora. Destacarán artículos como
Human Action por Ludwig von Mises o Economics and the Public Welfare por Benjamin M. Anderson. (BRANDEN & RAND, 1994) Aunque el grueso de contenidos era
producto de sus coeditores Nathaniel Branden y Ayn Rand, reunieron un equipo de colaboradores que contribuyeron al boletín y prestaron su pluma a la causa del Objetivismo. Martin Anderson, Joan Meltzer, Joan Blumenthal, Beatrice Hessen, Edith Efron o
Robert Hessen aparecen con asiduidad. Algunos adquieren una mayor implicación, como el filósofo Leonard Peikoff. En total, salieron a la venta cuarenta y ocho números,
publicados regularmente de enero de 1962 a diciembre de 1965. A partir de 1966 el boletín fue renombrado The Objectivist.92
Especialmente atractivas fueron las reseñas literarias escritas por Ayn Rand, abordando The Girl Hunters de Mickey Spillane o la famosa The God of the Machine de
Isabel Paterson que tanto le influyó.93 Quizás el espacio más entrañable fuese Objecti-

El voluntarioso Richard Lawrence ha diseñado una tabla donde cataloga concienzudamente los textos
aparecidos en The Objectivist Newsletter, indicando título, autor, área de conocimiento, número de ejemplares y edición posterior en libro, si la hubiera. Su minuciosidad y esmero son encomiables y facilitan la
visión general del boletín. Su impacto y durabilidad quedan patentes al revisar los contenidos. Puede
consultarse dicha tabla en la página web The Noble Soul, que alberga el dominio The Objectivism Reference Center. (LAWRENCE, 2010)
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Nos ha gustado la reseña del libro The Greatest Plot in History (La mayor trama de la Historia) por
Ralph de Toledano, que escribió Edith Efron para The Objectivist Newsletter en mayo de 1964. La obra
de Toledano es un rompecabezas que reconstruye la pérfida conspiración de la Unión Soviética para so104

vist Calendar, una sección de anuncios y contactos donde vemos germinar encuentros,
charlas informales, cursillos, todo género de intercambios y compromisos sociales convocados espontáneamente por los amigos del objetivismo, ya casi una fraternidad.
Pero la armonía no duraría eternamente, y la fértil colaboración de Ayn Rand y
Nathaniel Branden llegó a su fin cuando la escritora descubrió que su pupilo, con quien
mantenía una relación romántica, había empezado a verse con una mujer más joven. En
efecto, Rand y Branden eran amantes, de hecho tenían el consentimiento de sus respectivas parejas, Frank O’Connor y Barbara Branden, con quienes pactaron su aprobación.
Ayn Rand no se molestaba en ocultar su aventura, describía su vínculo sentimental como un ejercicio de libertad entre dos individuos que se consideran iguales intelectuales.
Para Ayn Rand se trataba de una madura conquista, para Nathaniel era otro caso de
Pigmalión. Nunca podríamos hablar de conducta disipada, dado que todos los implicados llevaron el asunto con absoluta normalidad, y en plena década de los 60 hasta iban a
la vanguardia de la modernidad. Pero Rand no pudo evitar la indignación al sentirse
despechada por su protegido.94 Sus escarceos amorosos empezaron en 1954 y duraron
hasta 1968. En ese momento, Ayn Rand acusó a Nathaniel de traicionar los principios
del Objetivismo y reclamó la dirección del NBI, que pasó a disolverse. El escándalo
provocó una desbandada y sus seguidores se diseminaron, dando rienda suelta a sus
interpretaciones extraoficiales del programa randiano. Como Branden ya no estaba para
velar por la ortodoxia del movimiento, este se escindió en grupúsculos derivados, con
variopintas desviaciones del pensamiento seminal objetivista. Muchos de ellos se aproximaban al anarquismo, inspirados por el modelo de John Galt y el paraíso utópico de la
Atlántida. Tras esta crisis, Leonard Peikoff se erige como el nuevo paladín de Rand,
heredando el estatus de Branden y asumiendo la responsabilidad como portavoz y líder
del Objetivismo. Rand cedió a Peikoff los derechos de propiedad sobre el conjunto de
su obra literaria, confiando en él para que supervisara las futuras ediciones. Aparece una
cavar a la nación adversaria, en una intriga de espionaje internacional propia de Ian Fleming o John le
Carré. (TOLEDANO, 1977)
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Paradójicamente, representaban un conflicto análogo al triángulo amoroso de Los que vivimos, con el
romance a tres bandas entre Kira, Leo y Andrei. Cuando Andrei reprochó a Kira que le hubiera engañado,
la chica elude la responsabilidad devolviendo su acusación multiplicada. Cuando este aprieto tuvo lugar
en la vida real, involucrando a Rand, O’Connor y Branden, será la escritora quien saboree la decepción.
La tormentosa relación de Ayn Rand con Nathaniel Branden se aborda en la película para televisión
The Passion of Ayn Rand (Christopher Menaul, 1999) protagonizada por Helen Mirren, Eric Stoltz, Peter
Fonda y Julie Delpy en los papeles de Ayn Rand, Nathaniel Branden, Frank O’Connor y Barbara Branden
respectivamente. El telefilme cuenta con electrizantes escenas donde Mirren y Stoltz despliegan sus artes
amatorias con toda explicitez, en secuencias de alta tensión sexual rodadas sin asomo de ambigüedad.
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nueva revista quincenal, The Ayn Rand Letter, pero se trataba de un escuálido folleto de
cuatro a seis páginas mecanografiadas por ella misma, con un único artículo en cada
entrega. Esta discreta publicación se dilató hasta alcanzar los ochenta y un números,
pero su repercusión fue mucho menor y atestigua el descenso de su popularidad, sin
embargo alimentará más libros recopilatorios.
Quedaron para la posteridad artículos especialmente llamativos, como How to Judge a Political Candidate (Cómo juzgar a un candidato político) o It's Earlier Than You
Think (Será antes de lo que piensas) donde Ayn Rand comentaba la candidatura presidencial por el Partido Republicano del conservador Barry Goldwater en 1964.
(BECKWITH, 2015) Pionero del movimiento libertario, su figura fue tan controvertida
y provocadora que hasta Bob Dylan le dedicó su canción I Shall Be Free Nº 10.95

9. La virtud del egoísmo
9.1. Virtuosos o second-handers
Cabe preguntarse si Ayn Rand no resultó perjudicada por la nueva orientación que
dio a su vida. Quien fuese una fértil escritora cuyas novelas contribuyeron de manera
fundamental a la cultura norteamericana en la primera mitad del siglo XX, se vio rodeada de admiradores, casi diríamos que adoradores, atraídos por su originalidad y magnetismo. Visto desde la distancia, da la impresión de que invadieron su vida privada, entrando en su casa, interfiriendo en su matrimonio, debatiendo el borrador inédito de La
rebelión de Atlas, tomando su amistad como un regalo y hablando en su nombre ante
desconocidos. No podemos reprochar que Rand cediera su tiempo generosamente, ni
que aceptara los cumplidos o compartiese amablemente su intimidad. El oficio del escritor es intrínsecamente solitario, es comprensible que Rand se sintiese alagada por la
atención que recibía, de alguna manera sirvió para que saliera de su despacho y se relacionara con el público, también amplió su esfera social y llenó su agenda de actividades
placenteras.
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La canción reza así: “I'm liberal to a degree / I want everybody to be free. / But if you think I'll let /
Barry Goldwater move in next door / and marry my daughter / you must think I'm crazy! / I wouldn’t let
him do it for all the farms in Cuba.” (“Soy liberal, pero hasta cierto punto / quiero que todo el mundo sea
libre. / Pero si crees que voy a permitir / que Barry Goldwater venga a la casa de al lado / y se case con mi
hija / ¡debes pensar que estoy loco! / No le dejaría hacerlo ni por todas las fincas de Cuba.”) (GUESDON
& MARGOTIN, 2015)
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No es el primer ni el único caso de escritores que hacen tertulia y forman una escuela o un grupo de seguidores. Pero el Objetivismo no aportó más escritores del talento
de Ayn Rand, ninguno de sus discípulos puede medirse con su lideresa. Más bien al
contrario, aun admitiendo su sincera intención y el entusiasmo de sus apoyos, sólo vemos una cohorte devota pero poco inspirada. Muchos aportes al Objetivismo son remedos de la idea original de Rand. Branden y los suyos nunca escribirán una obra genial
como Los que vivimos, ni harán otra cosa que duplicar el mensaje con peor calidad y en
formatos más pobres. En todo caso, su capacidad sólo alcanza para producir sendas biografías de Ayn Rand que sí podían tener cierta demanda en el mercado, dada su aureola
de misterio y lo extraordinario de su vida. Podríamos afirmar que los objetivistas, como
los “second handers” descritos en El Manantial, viven únicamente a través de Rand. Se
trataba de diletantes con una admiración casi fanática por un ídolo en el que volcaron
sus aspiraciones. Branden y los demás apenas revelan un carácter propio ni una sensibilidad particular, todos ellos parecen una sombra de la escritora rusoamericana.96 Es paradójico, viniendo de un grupo que tanto habló del individualismo.
Por otra parte, para Ayn Rand sería una época feliz, sembrada de experiencias
nuevas y refrescantes. Su salto a la vida pública supuso una reivindicación personal. Su
aventura con Nathaniel rejuveneció a la escritora, ya entrada en la mediana edad. Encontrarse con su público sirvió para recompensarla por sus años de dedicación. Su frenética vida social la sacó de su apartamento e hizo que se implicara en muchos asuntos
que le incumbían como ciudadana estadounidense. Retomó su primera vocación de juventud, cuando se matriculó en la carrera de Filosofía e Historia en Petrogrado. Para la
literatura norteamericana fue una gran pérdida, pues a cambio de más novelas esplendorosas como El Manantial habría que conformarse con artículos de revista y pequeños
ensayos.

9.2. El eje de la polémica
Si las alabanzas de sus allegados generaron en Rand un exceso de confianza, puede comprobarse a continuación, viendo su enfrentamiento con los editores de Random
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Esperamos que este trabajo al menos sirva para ampliar el marco de interpretación de la obra randiana.
Aunque tampoco brilla especialmente por su originalidad, téngase en cuenta que se trata de un estudio
académico, donde no caben la fantasía ni la creación original. En todo caso, nuestro estudio se completará
con la segunda y tercera partes, que sí nos llevan a terrenos poco o nada explorados por los objetivistas.
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House. Como apuntábamos en epígrafes anteriores, la serie de libros ensayísticos que
había pactado con el sello editorial se frustró al poco de salir El Nuevo Intelectual. Su
contacto en Random House, el señor Bennett Cerf, había demostrado plena confianza en
Rand tras aprobar La rebelión de Atlas con la mínima intromisión, ordenando una tirada
inicial de 100.000 copias. Pero Ayn Rand escribió un artículo incendiario en The Objectivist Newsletter No. 161 (May 1965) bajo el título The New Fascism: Rule by Consensus (El nuevo fascismo: gobernar por consenso), donde tuvo la osadía de comparar a
John F. Kennedy con Adolf Hitler. No sólo apareció en las páginas del boletín, sino que
lo leyó en público, pronunciado un sonoro discurso en el Ford Hall Forum.97 Tan satisfecha estaba de su ocurrencia que pretendía titular el próximo ensayo para Random
House The Fascist New Frontier (La nueva frontera fascista). El sensato Bennett Cerf
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Las conferencias del Ford Hall Forum comenzaron a celebrarse en 1908 en el Ford Building en Beacon
Hill, distrito ubicado en Boston, Massachusetts. Emplazado en la denominada “Gran Área” de la ciudad,
el foro facilita un espacio para convocar conferencias públicas y gratuitas, con una larga y honrosa tradición a sus espaldas. Más adelante trasladó su sede a la Universidad de Northeastern, y finalmente a la
Universidad de Suffolk. Su vasto historial de ponentes incluye nombres tan prestigiosos como Martin
Luther King, Thomas Mann, Eleanor Roosevelt, Tom Wolfe o Stefan Zweig. (LURIE & COLEMAN,
2012)
Ayn Rand aprovechó este espacio para impartir sendas charlas sobre temas diversos: America's Persecuted Minority: Big Business (La minoría perseguida de los Estados Unidos: el gran tema, 1961), The
Intellectual Bankruptcy of Our Age (La bancarrota intelectual de nuestro tiempo, 1961), Is Atlas
Shrugging? (¿Está Atlas encogiéndose de hombros? o bien ¿Está Atlas rebelándose? según la traducción
adaptada, 1964), The New Fascism: Rule by Consensus (El nuevo fascismo: gobernar por consenso,
1965), Our Cultural Value-Deprivation (Privación de nuestros valores culturales, 1966), What Is Capitalism? (¿Qué es el capitalismo?, 1967), The Wreckage of the Consensus (Las ruinas del Consenso, 1967),
Of Living Death (Sobre la muerte en vida, 1968), Apollo (11) and Dionysus (at Woodstock) (Apollo (11) y
Dionisio (en Woodstock), 1969), The Moratorium on Brains (La Moratoria de cerebros, 1971), A Nation's Unity (La unidad de una nación, 1972), Censorship: Local and Express (Censura: local y express,
1973), Egalitarianism and Inflation (El igualitarismo y la inflación, 1974), The Moral Factor (El factor
moral, 1976), Global Balkanization (Balcanización global, 1977), Cultural Update (Actualización de la
cultura, 1978) y The Age of Mediocrity (La edad de la mediocridad, 1981).
Curiosamente, Rand es una de las oradoras más habituales del Ford Hall, superando ampliamente la
media de intervenciones de la mayoría de ponentes. Por lo visto, Rand instituyó una propia tradición
acudiendo con frecuencia al foro bostoniano. Después de ella, su sucesor Leonard Peikoff continuó la
misma estela de intervenciones con profusión equiparable o mayor aún: Assault From the Ivory Tower:
The Professor's War Against America (Asalto desde la torre de marfil: la guerra del profesor contra
América, 1983), The American School: Why Johnny Can't Think (La escuela americana: ¿Por qué
Johnny no se puede pensar?, 1984), Medicine: The Death of a Profession (Medicina: la muerte de una
profesión, 1985), Religion vs. America (La religión vs América, 1986), My Thirty Years with Ayn Rand:
An Intellectual Memoir (Mis treinta años con Ayn Rand: una memoria intelectual, 1987), Why Should
One Act on Principle? (¿Por qué actuar por principios?, 1988), Certainty and Happiness: Achieving
Success in Thought and Action (La certeza y la felicidad: alcanzar el éxito en el pensamiento y la acción,
1989), Philosophy and the Real World Out There (La filosofía y el mundo real ahí fuera, 1990), The Future Implications of Certain Present Trends at Home and Abroad (Las implicaciones futuras de ciertas
tendencias actuales en casa y en el extranjero, 1992), Madness and Modernism (Locura y modernismo,
1993), What to do About Crime (Qué hacer con el crimen, 1995), A Philosopher Analyzes the OJ Verdict
(Un filósofo analiza el veredicto de O.J. Simpson, 1996), A Picture is Not an Argument (Una imagen no
es un argumento, 1998), The One in the Many: How to Create It and Why (El individuo y la mayoría:
cómo crear y por qué, 2001) y American Versus Americans (América contra los americanos, 2003).
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pidió a Rand que cambiara el título, pero la escritora se negó en rotundo y se llevó el
manuscrito a New American Library, quienes acabaron publicándolo como The Virtue
of Selfishness (La virtud del egoísmo). Al final, el ensayo no incluyó el polémico discurso del Ford Hall Forum98 ni tampoco hizo alusión a Kennedy, quien fue asesinado en
Dallas poco antes de que el libro se pusiera a la venta, en un atentado que estremeció al
país hasta sus cimientos.
La virtud del egoísmo se compone de una veintena de ensayos, editados previamente dentro de las páginas de The Objectivist Newsletter, cinco de los cuales están
firmados por Nathaniel Branden. Sólo el artículo que da comienzo al libro, The Objectivist Ethics fue publicado por la Universidad de Wisconsin en las actas del seminario
“Ética de nuestro tiempo” y se transcribe íntegramente en esa forma, aunque también
aparecerá en el boletín en versiones diversas. El compendió resultó ser uno de los libros
de mayor éxito de Ayn Rand, con 400.000 ejemplares vendidos al poco de su lanzamiento. Su impacto sirvió para consolidar el Objetivismo en el panorama cultural, aunque su leyenda hizo que Rand fuera proscrita de los círculos intelectuales. La fama que
venía labrándose por su actitud dentro del mundillo editorial no le favoreció, ni tampoco
el contenido teórico del libro, pues proponía un modelo ético que muchos tildaron de
perverso.

9.3. Análisis de La virtud del egoísmo
La virtud del egoísmo99 empieza con The Objectivist Ethics (recupera el sentido
del artículo Introducing Objectivism de Ayn Rand en The Objectivist Newsletter No.
38, Aug 1962 y aparece nuevamente como Introduction to The Virtue of Selfishness en
el número 145 de la misma revista, Nov 1964) resume los fundamentos de la ética randiana y se completa con ejemplos prácticos que aluden a situaciones de la vida actual.
Rand nos insta a construir un sistema de valores para orientar nuestras acciones, guiándonos en la toma de decisiones. Este código de valores privilegia la razón como instru98

Puede escucharse una grabación sonora de Ayn Rand leyendo el incendiario discurso en el Ford Hall
Forum gracias a la plataforma virtual del ARI Campus. Están disponibles todas sus ponencias, pero hemos creído relevante destacar este documento en concreto.
RAND, Ayn [grabación sonora]: lectura The New Fascism: Rule by Consensus en el Ford Hall Forum,
fechada en April 18, 1965. archivo WAV en SoundCloud (Ayn Rand Institute, Irvine, California)
[https://soundcloud.com/aynrandinstitute/the-new-fascism-rule-by]

99

RAND, Ayn (2009) La virtud del egoísmo. Buenos Aires. Grito Sagrado. 270 Págs.
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mento esencial, además del egoísmo y el individualismo, pero también el desinterés y el
sacrificio, en una paradoja que luego se justifica. Un ejemplo ilustrativo es el de dos
personas que se cruzan en su camino con un mendigo. Uno de ellos le da una limosna en
acto de generosidad, pero el otro pasa de largo sin rascarse el bolsillo. Rand nos dirá que
ambos son egoístas porque han actuado conforme a su propio criterio, y en todo caso, el
que dio limosna pretende aliviar su conciencia, satisfacer a su dios o espera que, si la
situación fuera inversa, otros mostrarán la misma generosidad hacia él. La premisa de su
filosofía ética es que cada persona debe vivir su vida como individuo, y luego guiar sus
elecciones conforme a la lógica racional. De este modo, sería irracional que una persona
subordinara sus intereses a los de un colectivo, o que beneficiase al grupo en detrimento
del bien propio. Aunque asumimos que el hombre tiene una naturaleza social y gregaria,
y que la cooperación es crucial para el desarrollo individual así como para la supervivencia, ello no debe interferir en el propósito verdadero de todo ser vivo, que es asegurar la propia existencia. Rand niega que el ser humano deba supeditar sus intereses a los
del grupo, ni sacrificarse para conseguir el favor o la aprobación de un dios supremo.
Así, ataca la raíz del comunismo y rechaza las religiones. Pero la cuestión de cómo
compatibilizar esta ética del egoísmo con la dimensión socializadora del hombre es el
asunto que trata de resolver la filosofía objetivista. Si trasladamos esta cuestión a la organización política, hemos de situar en primer plano nuestros derechos individuales.
Los derechos civiles o los derechos humanos sólo pueden aplicarse a los individuos, no
pueden generalizarse a toda la humanidad. Por ello, hemos de exigir gobiernos que garanticen los derechos individuales.
A continuación, los demás capítulos abordan esta filosofía desde distintos prismas. En Salud mental versus misticismo y autosacrificio (Mental Health versus Mysticism and Self-Sacrifice, publicado en The Objectivist Newsletter No. 74, Mar 1963)
Nathaniel Branden aboga por reforzar la autoestima para mejorar nuestra salud mental,
necesaria para razonar adecuadamente y discernir la realidad. En La ética de las emergencias (The Ethics of Emergencies, en el núm. 69, Feb 1963), Rand afirma que para
valorar a los demás en su justa medida y saber apreciar a nuestros semejantes, es requisito imprescindible valorar la propia vida. Así, un acto de generosidad también es un
acto egoísta porque redunda en nuestro beneficio. En Los conflictos de intereses (The
Conflicts of Men's Interests, núm. 39, Aug 1962) explica que los hombres racionales
sólo deben relacionarse con otras personas racionales y evitar a las irracionales. En una
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sociedad libre, cada hombre tiene libertad para tratar con quien comparta sus mismos
intereses, cosa que no sucede en las sociedades que no son libres e imponen relaciones
desiguales entre sus miembros. Si el hombre escoge relacionarse sólo con sus afines, el
conflicto no tiene cabida. En ¿No somos todos egoístas? (Isn't Everyone Selfish?, núm.
45, Sep 1962) Nathaniel Branden, que era psicólogo de oficio, socava la falsa noción de
que todo el mundo es egoísta porque sólo hace lo que quiere. Lo que entendemos normalmente como sacrificio nunca es tal, porque cada una de nuestras acciones está impulsada por un deseo. Luego, en La psicología del placer (The Psychology of Pleasure,
núm. 114, Feb 1964) Branden prosigue diciendo que la búsqueda del placer es una necesidad psicológica, la natural pretensión de que un acto exitoso desemboque en una
experiencia satisfactoria, el premio al esfuerzo. En ¿La vida no requiere compromiso?
(Doesn't Life Require Compromise?, núm. 34, Jul 1962) Ayn Rand expresa que los
compromisos no son racionales si entre dos personas no hay un acuerdo cabal para alcanzar propósitos que beneficien a las dos partes. En ¿Cómo llevar una vida racional en
una sociedad irracional? (How Does One Lead a Rational Life in an Irrational Society?
o Leading a Rational Life in an Irrational Society, núm. 20, Apr 1962) Rand insiste en
que cada individuo debe elegir qué grupo o qué otro individuo le conviene mejor, y
nunca someterse al juicio moral de terceras personas, aunque especifica que nunca debe
reprimirse un juicio moral. Así, en El culto a la tibieza moral o la “grisura moral” (The
Cult of Moral Grayness, núm. 127, Jun 1964) continúa diciendo que en el mundo de
hoy la sociedad ya no juzga en términos absolutos de “bueno” o “malo”, “blanco” o
“negro”, sino que relativiza su opinión en una “escala de grises” donde no hay una brújula moral. Rand creía que pensar en términos de “blanco y negro” no denota estrechez
de miras, pues el gris es la mezcla de ambos colores, y si no existieran los extremos,
tampoco tendríamos el intermedio. En La ética colectivizada (Collectivized Ethics, núm.
63, Jan 1963) Rand arremete una vez más contra el colectivismo, afirmando que todas
las decisiones políticas que se planteen para beneficiar a la mayoría, se hacen a expensas del grupo en su totalidad. Por ejemplo, planificar un parque infantil donde jueguen
los niños, en teoría debe beneficiar a la mayoría de personas, pero como lo sufraga toda
la sociedad por la vía indirecta de los impuestos, aquellos que no tengan hijos, o si estos
nunca disfrutan de un parque infantil, están contribuyendo en balde. En Los constructores del monumento (The Monument Builders, núm. 59, Dec 1962) Rand niega que el
socialismo beneficie a la mayoría, si niega la propiedad privada. En Los derechos del
hombre (Man's Rights, núm. 75, Apr 1963) profundiza en la noción de derechos huma111

nos, reiterando la idea de que una sociedad libre es aquella que permite la libertad individual, y ésa debe ser su única prerrogativa. En Derechos colectivizados (Collectivized
Rights, núm. 81, Jun 1963) Rand explica que los derechos sociales implican por definición que tales derechos pertenecen a grupos determinados, pero no a individuos. De este
modo, habrá individuos no amparados por tales derechos, lo que es intolerable. En La
naturaleza del gobierno (The Nature of Government, núm. 105, Dec 1963) afirma que la
vida en sociedad es más agradable para el ser humano que la soledad. Los individuos
enriquecen su existencia gracias al intercambio con sus semejantes, de dos maneras,
mediante el comercio y con el aporte mutuo de conocimiento. El gobierno sólo debe
garantizar el orden para que se cumplan unas normas de conducta, que velen por la seguridad de aquellos intercambios en un territorio. En Financiación gubernamental en
una sociedad libre (Government Financing in a Free Society, núm. 112, Feb 1964) añade que los impuestos deberían ser un aporte voluntario, a discreción de cada cual. En El
derecho divino al estancamiento (The Divine Right of Stagnation, núm. 93, Aug 1963)
Nathaniel Branden dice que sólo los animales dejan de crecer al alcanzar la madurez
física, pero los seres humanos pueden continuar creciendo intelectualmente, instruyéndose y acumulando experiencias. Del mismo modo, las empresas pueden y deben crecer, contribuyendo al progreso tecnológico, perfeccionando sus fórmulas y depurando
sus productos. En Racismo (Racism, núm. 94, Sep 1963) Ayn Rand afirma que las desigualdades por motivos étnicos son una injusticia y una inmoralidad, si entendemos
que los individuos son esencialmente iguales. Pero las diferencias se potencian aprobando leyes y medidas por los derechos civiles que apuntan la importancia del linaje
genético. Son tan nocivos quienes menosprecian a las personas por su raza, como quienes las ensalzan. En Individualismo falsificado (Counterfeit Individualism, adaptado de
Pseudo Self-Esteem Parte 1 y 2, en los núms. 126 y 128, Mayo y Junio de 1964) Nathaniel Branden quiere identificar el comportamiento individualista mal entendido. No basta con resistirse a la corriente general o no sacrificarse por el colectivo, implica pensar y
actuar racionalmente, valorándose a sí mismo y su intelecto por encima de todo. En El
argumento de la intimidación (The Argument from Intimidation, núm. 130, Jul 1964)
Ayn Rand cierra el libro denunciando una práctica desastrosa y tristemente extendida en
nuestra sociedad, cuando se juzga un acto señalando el carácter moral de su autor. Por
ejemplo, si un político muestra una conducta privada indecorosa, sus políticas arrastran
su mala fama y son tachadas de inmorales. Rand llamaba a esta dinámica el “argumento
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de intimidación”, que aplica la falacia ad hominem, una nueva forma de manipulación
mediática.
No faltarán quienes afirmen que Ayn Rand y el Objetivismo destroza o ignora impunemente a Descartes, Kant y Hume.100

9.4. Comentario de La virtud del egoísmo
9.4.1. Obsolescencia o durabilidad
A estas alturas del trabajo, puede formarse una opinión sobre los pronunciamientos de Ayn Rand. Todo parece orbitar en torno a la dualidad liberalismo-socialismo,
abierta o veladamente. Este conflicto parece que se ha resuelto tiempo ha, principalmente tras la caída del Muro de Berlín y el desmantelamiento de la Unión Soviética. Cuando
quedaron expuestos los monstruos del comunismo, todo parecía indicar que la confrontación ideológica se había zanjado. El oso ruso terminó siendo un gigante con pies de
barro, o peor aún, un espectro incorpóreo cuya amenaza real era poco menos que un eco
desfasado, la glorificación vacua y estéril de tiempos caducos. Si la cruzada de Rand
contra el comunismo podía tener vigencia durante la Guerra Fría, una vez superado el
rubicón de finales del siglo XX todas aquellas ideas nos parecen anacrónicas.
El pensamiento de Ayn Rand no está obsoleto, claro. Aunque se haya resuelto el
debate dialéctico entre liberalismo y socialismo, y una mayoría esté dispuesta a enterrar
el enfrentamiento entre izquierdas y derechas, el cadáver aún está caliente y es muy
pronto para celebrar las exequias. Hay consenso en admitir que el marxismo está superado, que ya no está vigente o que su nave hace aguas y se sumerge rápidamente bajo la
línea de flotación. La historiografía ha criticado el materialismo histórico y desmontado
la tesis marxista sobre la lucha de clases. Se cuestiona su determinismo y su sentido
100
Especialmente expresiva es esta reseña de La virtud del egoísmo aparecida en la red bajo el título The
Virtue of Stupidity: A Critique of Ayn Rand and Objectivism (VV.AA., 2016), que contrasta el pensamiento randiano con la ética de Hume y sus investigaciones sobre los fundamentos de la moral. El artículo está
perfectamente escrito, con estilo didáctico pero incisivo: “David Hume would object to Rand thusly; after
he had completely destroyed her with the is / ought fallacy he would tell her that he believed that the
foundation of morality is derived from moral intuitions that we as human beings all share. A person who
does not share these moral intuitions is morally blind like a color blind person cannot see color. Hume
would probably consider someone who lived by Rand's philosophy with no guilt or regret a sociopath.”
(“David Hume objetaría a Rand así; después de haber destruido por completo su falacia sobre el ser /
deber, le explicaría que su creencia en el fundamento de la moralidad se deriva de las intuiciones morales
que todos nosotros compartimos como seres humanos. Una persona que no comparte estas intuiciones
morales es moralmente ciega igual que una persona daltónica no puede ver el color. Hume probablemente
consideraría como un sociópata a quien viviera según la filosofía de Rand, sin culpa ni arrepentimiento.”)
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teleológico, que arroja sus proyecciones a futuro con afectación providencialista. Además, su esquema parte de generalizaciones poco precisas. Sin embargo, Marx cambió el
modo de comprender la Historia, refiriéndose a los procesos económicos como aspecto
fundamental en la dinámica de los pueblos, esto ya no puede obviarse. La historia de
nuestros éxitos y nuestros fracasos pasa por la economía, no deja de ser un balance contable.
Ayn Rand aboga por el individualismo, esa es su constante. El pensamiento randiano no alberga ninguna duda, antepone la ambición al colectivismo. Su apología del
egoísmo es un decálogo para guiar nuestra conducta conforme a dicho patrón. Su sentido programático es consecuente y no tiene fisuras. Salvo que padezcamos alguna suerte
de enajenación mental que nos impulse a despreciar la vida y autolesionarnos, el individuo quiere vivir, vivir para sí mismo. El anhelo de vida no sigue ningún imperativo moral, quebranta el paradigma kantiano, sigue un instinto primario anterior al aprendizaje
moral, más atávico que nuestro sustrato ético, y se impone sobre los demás impulsos.
Rand no llega al extremo de justificar la propia existencia a expensas de los demás, pero
sí niega la cesión de la propia existencia en acto de generosidad desprendida.
El pensamiento randiano es sensual porque glorifica la vida, y también es desafiante porque arremete contra el establishment. En Estados Unidos, la religión está tan
enraizada en la cultura como su tradición comercial. El lema nacional «In God we trust»
se ha convertido en norma de protocolo, no se ha pronunciado un sólo discurso político
que prescinda de dicha fórmula, que se imprime en todos los billetes de dólar desde que
empezaron a timbrarse allá por 1785. Hay un cierto misticismo en Estados Unidos, cuya
mitología les hace pensar que habitan el nuevo continente como si hubieran hallado la
tierra prometida en la Biblia. “Deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve al país que
yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y
serás una bendición” reza el Génesis 12:1-3 y enlaza con la consigna «God Bless America» omnipresente en Estados Unidos. No cabe ninguna duda de que el país de las
oportunidades se reconoce en el utópico ideal de las Sagradas Escrituras. Ese buenismo
irracional es insoportable para Rand, no puede concebir una sociedad adulta que continúe atestiguando mitos antiguos, guiándose por creencias infundadas y seres incorpóreos. La valentía del Objetivismo ha sido reivindicar unos Estados Unidos racionales,
extirpándoles la religión.
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Ayn Rand determina que el estadounidense es irracional. Tiene el potencial para
sublimarse como ninguna otra nación del mundo, pero debe dejar atrás las tradiciones
obsoletas del viejo continente. El individuo, según Rand, ha de hacerse fuerte dándole la
espalda a dioses y sucedáneos. Para Rand, Kant sería el arquetipo de “brujo” que ha
disfrazado el cristianismo con otro envoltorio. Marx también. A decir verdad, las ideas
de Ayn Rand son francamente atractivas por su iconoclastia.

9.4.2. La leyenda negra del emprendimiento
Pocos colectivos han tenido una mala prensa peor que los comerciantes. Por muy
orgullosos que estén de su preponderancia, la literatura y el arte se ha cebado con ellos a
base de bien. El cliché del comerciante burgués, el nuevo rico que prospera en la ciudad
tardomedieval, asocia la fortuna con artimañas y al estereotipo del usurero judío. La
riqueza es más respetable si proviene de una herencia familiar, porque perpetúa una
tradición, o se genera por la explotación de las tierras en subarriendo, como el señor
feudal que a lo largo de diez siglos permaneció en el imaginario como una constante.
Así, vemos en El Mercader de Venecia un aprovechado que medra sorbiendo la riqueza
de la ciudad. Como su ganancia es fruto del esfuerzo, carece de auténtica grandeza, pues
un verdadero afortunado nunca debería sudar ni tambalearse. Aunque reivindica pertenecer a la raza humana, no puede ser un personaje atractivo sino un antihéroe. Dickens
en Cuento de Navidad nos presenta a Ebenezer Scrooge, cuya insolidaridad provoca la
visita de tres espectros que le convencerán de su mala conducta y le ofrecen una única
solución redentora, entregarse a los demás para recobrar la humanidad. Scrooge recoge
el testigo de aquellos judíos sospechosos por sus malas artes, que sorbían la bonanza de
sus vecinos, mediante préstamos a interés variable al margen de los banqueros. Mientras
la banca es una profesión loable, el empresario autónomo es un rufián. La buena posición heredada recibe un duro varapalo con la novela Los Buddenbrook. Decadencia de
una familia de Thomas Mann, que refleja cómo las sucesivas generaciones de un clan
de comerciantes van degenerando hasta disolver completamente el empuje de quienes
fundaron el negocio. Ciudadano Kane (Orson Welles, 1941) nos presenta el modelo
patético de un magnate multimillonario que conquista la cima de su profesión, pero
siempre será infeliz rememorando la infancia. Charles Foster Kane, la creación de Orson Welles, satirizaba la figura de William Randolph Hearst, propietario de hasta veintiocho periódicos y dueño de un imperio personal. Pero la progresiva corrupción de Ka115

ne, que comienza como un idealista emprendedor y termina como un amargado solitario
tras defraudar a sus allegados, aún puede superarse. Mario Puzo crea en El Padrino un
personaje que encarna con mayor ferocidad la apoteosis del sueño americano. Las películas de Francis Ford Coppola narran la saga familiar de los Corleone, que arranca con
el desembarco en Ellis Island del niño Vito Corleone, inmigrante siciliano. Todo lo que
hace en el barrio de Hell's Kitchen es ganarse la vida hasta que aprende el funcionamiento de la economía sumergida y abre su propio negocio de importación, distribución
y administración de fincas. A partir de aquí, sólo caben el ascenso social o ser asesinado
por sus rivales, pero Don Vito nunca perderá una cierta nobleza que se traduce en un
código moral arraigado en Italia. Sus hijos, en cambio, una segunda generación de inmigrantes, ya no tienen otro referente que la ley del talión, y paradójicamente será el
hijo más noble quien recoja el testigo de Don Vito. Al final Michael Corleone muere
también sólo y descorazonado, a pesar de haber amasado una inmensa fortuna por su
visión empresarial y su perseverancia. Pero la saga del Padrino también es una semblanza del capitalismo despiadado, como expresa la célebre frase “No es nada personal, son
sólo negocios.”
Si Kane era un magnate de prensa, El Aviador (Martin Scorsese, 2004) se remonta
al mismo periodo y recrea la biografía de un personaje legendario en Estados Unidos, el
millonario Howard Hughes. Su fortuna era tan desorbitante que encarnaba el rol de empresario hecho a sí mismo mejor que nadie. Aunque heredó una importante base de dinero gracias a sus padres, fue su atrevida gestión la que multiplicó sus dividendos hasta
cotas máximas de opulencia. Howard Hughes fue director de cine, lo que da ejemplo de
su talento creativo, pero prosperó con su aerolínea Trans World, un duro competidor de
Pan American. La paradoja es que al encumbrarse tan por encima de sus semejantes, se
aisló paulatinamente del mundo y desarrolló un trastorno de personalidad de tipo obsesivo compulsivo, hasta terminar sus días como un chiflado. La moraleja sería que la
riqueza monetaria crea monstruosidades. Y tal aseveración bien podría ser cierta si acudimos al sector financiero, si en vez de empresarios industriales mirásemos a los especuladores. La fábula El gran salto (Joel Coen, 1994) nos presenta un cuento moderno
donde la comercialización del hula-hoop simboliza una nueva burbuja económica, que
experimenta un alza meteórica y conduce a una inevitable debacle que hunde a la empresa. El crack de 1929 indujo a muchos agentes financieros a saltar por las ventanas de
sus despachos cuando vieron evaporarse el dinero que habían amasado imprudentemen-
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te. Como la burbuja de los tulipanes en Holanda, la metáfora del hula-hoop es impagable. Representa la naturaleza cíclica de las crisis, que se reproducen periódicamente en
fases alternas de crecimiento, estancamiento y detracción, para corroborar que el ser
humano nunca aprende de sus errores. Por contraste, otras películas han mostrado modelos positivos, como Tucker. Un hombre y un sueño (Francis Ford Coppola, 1988), un
empresario automovilístico que refleja el éxito de Henry Ford, sólo que él deberá sufrir
el acoso de sus rivales en el sector, coordinados para hundir su pujante marca. A medio
camino entre el hombre de éxito y el depravado moral, El escándalo de Larry Flynt
(Milos Forman, 1996) es un biopic sobre el editor de la revista Penthouse, quien también tuvo que luchar duramente contra sus opositores, en este caso los enemigos de la
libertad de expresión. Menos conflictivo es el personaje de Hugh Hefner, editor de
Playboy, que supo cultivar una aureola de glamour estiloso y chispeante, o la figura de
Walt Disney, que supo construir un mito como el del Mago de Oz, en realidad el dueño
de un emporio que convirtió los sueños de los niños en productos comercializables. Hefner y Disney pertenecen a esa rara especie de figura pública que los americanos “odian
amar” o “aman odiar”, siendo a menudo objeto de chanza y arquetipo ambivalente de
admiración o repulsa.
Los más actuales iconos del éxito empresarial están encarnados por los pioneros
del sector tecnológico, la informática y las telecomunicaciones. Steve Jobs fue adorado
como un profeta del siglo XXI liderando un sector que él, y un puñado más de jóvenes
emprendedores de perfil bajo, habían creado prácticamente de la nada. Así hasta llegar a
Mark Zuckerberg, retratado en La red social (David Fincher, 2010) con estupendo
guión de Aaron Sorkin. La maldición del inventor de Facebook es que, tras patentar y
consolidar un producto extraño y pionero, con repercusión en todo el mundo, la película
se cierra con una patética escena donde lo vemos enviando una invitación de amistad a
su exnovia de la universidad, sin recibir respuesta. Es la parábola de un joven que lo
tiene todo aparentemente, pero carece de lo más básico, de auténtica empatía. Y lo cierto es que tanto los productos de Apple como las actuales redes sociales nos demuestran
hasta qué extremo llega la estulticia del ser humano. Steve Jobs hizo posible disponer de
toda la información y todo el conocimiento generado por el hombre en un pequeño dispositivo en la palma de la mano. Mark Zuckerberg nos ofreció la posibilidad de mantener un vínculo permanente con cualquier persona viva en el mundo. Sin embargo, los
consumidores usan estas herramientas en una continuo ejercicio de banalidad, tan estre-
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pitosa y generalizada que podría llevarnos al ocaso de la civilización. Usamos los dispositivos móviles para jugar al Candy Crush, y las redes sociales para comunicarnos con el
círculo de amigos que frecuentamos a diario, desvirtuando las relaciones interpersonales. Uno y otro invento están conduciendo al aislamiento y la enajenación, cuando tenían el potencial para transformar la sociedad en la misma línea ascendente que la imprenta de Gutenberg en 1440. Pero como expresaba Howard Roark en El Manantial,
cada vez que aparece un nuevo avance, como la invención del fuego por el hombre primitivo, es usurpado, desvirtuado y devorado por la comunidad.101
Otros festivales dionisiacos que certifican la banalidad del mal quedan expuestos
en la filmografía sobre el crack bursátil de 2008, cuando los derivados financieros revelaron su toxicidad y se llevaron por delante todo el parqué de viviendas hipotecadas del
país. Margin Call (J.C. Chandor, 2011), El lobo de Wall Street (Martin Scorsese, 2013)
o La gran estafa (Adam McKay, 2015) son un monumento a la inconsciencia y la perversidad institucionalizada, pero no plasman el fenómeno con tanto acierto como la excelente Wall Street (Oliver Stone, 1987) que denunciaba las prácticas fraudulentas del
neoliberalismo en la era Reagan, cuando los agentes de bolsa manejaban carteras de
inversiones con licencia para matar. El personaje de Gordon Gekko interpretado por
Michael Douglas es un mefistofélico bróker y gurú del éxito a cualquier precio, cuya
principal filosofía es El arte de la guerra de Sun Tzu.102 Más afable será Will Smith en
el film En busca de la felicidad (Gabriele Muccino, 2006), como un cuento benéfico de
Frank Capra que hace del sector financiero un empleo digno, que atrae a las mejores
personas. Pero la metáfora del mercader, un vendedor desesperado e implacable que
propaga la peste a su paso, queda muy bien reflejada en Glengarry Glen Ross (James
Foley, 1992) sobre libreto de David Mamet, esta vez con un coro de agentes comerciales a puerta fría, capaces de vender su alma por una comisión: “El año pasado gané novecientos setenta mil dólares, ¿cuánto ganó usted? ¿Lo ve, amigo? Así soy yo, y usted
no es nada.”
101

El veterano guionista Juan Antonio Porto intervino en el coloquio subsiguiente a la emisión de El
Manantial de King Vidor en Telemadrid, dentro del programa “Cine en blanco y negro” de José Luis
Garci. Porto comentaba que la hipótesis de Roark es muy cuestionable, él sostenía que el español que
inventara la tortilla de patatas fue inmediatamente arropado y celebrado por sus vecinos.
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La mística oriental continúa fascinando en el ámbito empresarial, dado que las enseñanzas del maestro
estratega se perpetúan en las actuales escuelas de negocios, con perlas como estas: “El arte de la guerra se
basa en el engaño. Por tanto, cuando es capaz de atacar, ha de aparentar incapacidad; cuando las tropas se
mueven, aparentar inactividad. Si está cerca del enemigo, ha de hacerle creer que está lejos; si está lejos,
aparentar que se está cerca.” Imaginen este decálogo en manos de los empresarios. (CODINA, 2013)
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Sí, el emprendimiento y los comerciantes han tenido muy mala imagen. Ayn
Rand, en cambio, sale a defenderlos en plena década de los 60. No sólo prepara el terreno en La virtud del egoísmo sino que dedica su siguiente libro a ensalzar el capitalismo. Como no es ajena a sus contradicciones, construye una mitificación, un ideal
platónico del capital.

10. Capitalismo: el ideal desconocido
10.1. Defender lo indefendible
Ayn Rand lanza Capitalismo: el ideal desconocido (Capitalism: The Unknown
Ideal) justo en la época que se recordará por ser la más reivindicativa y antisistema de la
historia contemporánea. En los 60s y 70s multitudes de manifestantes salían a las calles
desafiando a la autoridad en defensa de los derechos civiles, con un ardor mucho mayor
que los años precedentes. No sólo eso, sino que un espectacular porcentaje de jóvenes se
declararán insumisos y se convertirán en prófugos de la justicia, escapando del reclutamiento para no combatir en la Guerra de Vietnam, contra la que se rebelaban. En esa
diáspora juvenil, muchos abrazaron un nuevo estilo de vida, agrupándose en pequeñas
comunidades autosuficientes que podían recordar el colectivismo que Rand convirtió en
caballo de batalla. Para colmo, la nueva generación desgajada de la sociedad se refugió
en el consumo de estupefacientes y se dejó seducir por variopintas fórmulas de misticismo, expandiendo su mente o yéndose por el sumidero en una catarsis del despropósito lisérgico. Los objetivistas estarían estupefactos viendo el panorama sociocultural del
momento, cuando proliferaba entre la juventud una especie de socialismo, añadido a las
nuevas oleadas de misticismo que brotaban por doquier. Si los años 60 ya fueron una
rebelión juvenil en toda regla, la década de los 70 marcará la hegemonía del desencanto.
La nueva generación tomará por asalto el metafórico “palacio de invierno” estadounidense, haciendo del desafío y la quiebra de valores la tendencia imperante. Basta con
mirar las modas y costumbres en la indumentaria, cuando hasta el ciudadano promedio
se dejaba crecer el cabello varios centímetros más de lo que hubieran tolerado veinte
años antes. Respecto al nuevo misticismo, no nos referimos sólo al espiritualismo de
Jiddu Krishnamurti o la música de Ravi Shankar que importó George Harrison, guitarrista de The Beatles que flirteó primero con el ascetismo oriental y luego abrazó el hinduismo contagiándolo a millones de fans. Corrientes como la Iglesia de la Cienciología,
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que había nacido en los 50, van a expandirse cada vez más en la década de los 60, convirtiendo la religión en una moderna corporación adaptada a la era posindustrial.
Parecía que los norteamericanos sentían una necesidad imperiosa de encontrar
nuevos anclas a los que aferrarse. También las personas de talante más moderado se
sienten incitadas a construir valores sólidos para resolver su desorientación existencial,
ya que las antiguas certezas estaban evaporándose rápidamente ante sus ojos. El sentido
común les aconsejaría fijarse en los fundamentos de su identidad como nación. Ayn
Rand quiso reivindicar la materia primordial de los Estados Unidos, un país de hombres
libres y comerciantes, que ha de ser el dinero.
Capitalismo: el ideal desconocido recopila una serie de artículos que fueron publicados en The Objectivist Newsletter y The Objectivist, con idéntico diseño que La
virtud del egoísmo. Aparece una primera edición en New American Library en 1966 que
se agota en apenas un año, para ser reeditado al año siguiente en versión revisada. Añadieron dos nuevos artículos, y una vez más, en 1970, la propia Ayn Rand hizo cambios
en el texto para que la introducción evitara las alusiones a Nathaniel Branden, quien
para entonces había sido repudiado por el grupo tras la ruptura sentimental con la escritora. Supuestamente, la traición de Branden no consistía sólo en haber engañado a Rand
con una mujer más joven, además vulneraba el principio objetivista de relacionarse sólo
con los pares intelectuales, actuando de manera irracional.
El libro se estructura en dos partes. “Teoría e Historia” reúne artículos ensayísticos que abordan el fundamento teórico del capitalismo y repasan su evolución a lo largo
de la Historia. “El Estado actual” arroja opiniones sobre temas de la más rabiosa actualidad, como la Guerra de Vietnam. Dos apéndices al final recuperan sendos ensayos
aparecidos en La virtud del egoísmo, Man's Rights (Los derechos del hombre) y The
Nature of Government (La naturaleza del gobierno). En general, Rand incide en las
cualidades morales del sistema capitalista, aparte de las cuestiones económicas. Creía
que los economistas habían fracasado en presentar un modelo atractivo, porque reducían
el capitalismo a conceptos difíciles de comprender para los lectores corrientes. En eso
no le faltaba razón, desde Adam Smith hasta Milton Friedman y los Chicago Boys, los
defensores del liberalismo han manejado abstracciones, que al aplicarse al mundo real a
menudo resultaban catastróficas, pero que leídas en papel sólo podían convencer a los
expertos en economía, sintiéndose los demás lectores inoperantes y obtusos. Los eco-
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nomistas han desarrollado un vocabulario técnico específico que convierte al profano en
esta materia en un analfabeto, de modo que el ciudadano común jamás pueda rebatir o
constatar las teorías de sus ideólogos. Ayn Rand no se detiene ahí, como declarada experta en construir mitificaciones en sus novelas, modela un capitalismo renovado y accesible, pero también atractivo y conciliador. Capitalismo: el ideal desconocido es la
réplica a El Capital de Karl Marx, donde la historia del dinero era una eterna pesadilla,
una maldición que pesa sobre la humanidad desde tiempo inmemorial. Rand presenta un
capitalismo cercano al lector actual, asequible para un público amplio. El capitalismo de
Ayn Rand es noble, virtuoso, esplendoroso.
Los postulados de Ayn Rand pueden reducirse a su alegato por un Estado garantista de los derechos individuales, que olvide las nociones del “bien común” y haga énfasis en proteger la propiedad privada, minimizando los controles gubernamentales.
Para el pensamiento objetivista, el capitalismo es un sistema moral, el único coherente
con nuestra naturaleza vital individualista. Los forofos de su novelística tienen aquí un
compendio que complementa o completa los hallazgos de su obra literaria. Rand denominó este libro “a nonfiction footnote to Atlas Shrugged” (una nota al pie de no ficción
para La rebelión de Atlas). Es decir, confirma los razonamientos discursivos del héroe
John Galt, convertido en mesías ficticio de una gesta idealizada en aras del laissez faire.
Ayn Rand vuelve a remitirse a la lógica racional aristotélica, construyendo una serie de enunciados concatenados, que implican inevitablemente un argumento verdadero.
El hombre se diferencia de los animales porque tiene capacidad de discernimiento, una
conciencia del ser. Como el hombre puede pensar, también es capaz de construir sus
propias herramientas y otras estrategias de supervivencia. Como el hombre se define por
su autonomía, es individualista por naturaleza. Para organizarse en sociedad, necesita un
sistema que permita la libertad individual. Sólo mediante el desarrollo de las libertades
el hombre puede prosperar, como individuo y como especie. Por contra, existen otras
doctrinas organizativas que se basan en la restricción de tales libertades. Por ejemplo, la
Iglesia propone un modelo de sociedad que se basa en el altruismo desinteresado, donde
cada persona supedita sus intereses al bien común, logrando con ello un sistema estático
que frena el desarrollo. Como el hombre reconoce su insignificancia en el esquema general del mundo, queda inmerso en la comunidad, uno entre muchos. Este tipo de sociedad limita las opciones vitales del individuo, en definitiva, reduce su esperanza de vida.
Un colectivo exigirá constantes sacrificios a sus miembros, en forma de donaciones o
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simplemente por la entrega voluntaria del ego. El hombre no puede existir en este tipo
de situación por mucho tiempo, supone un caso de conducta irracional porque contradice los dictados de la propia supervivencia.
Francamente, no podemos negar la solidez del argumento. Ayn Rand puede simplificar sus premisas de modo que las entienda cualquiera que las leyese. Pero cabe
apuntar una vez más la sensualidad de Rand, apelando al instinto primario de supervivencia, la glorificación de la vida y su posicionamiento frente a enemigos extraordinarios. Es una filosofía épica, muy combativa. También es inconformista, sacude nuestros
esquemas de modo que veamos de manera distinta el mundo que nos rodea. No se le
ocurre otro rival que la Iglesia Católica, por si el marxismo no fuera un contendiente lo
bastante imponente. Rand no era la primera en resistirse al cristianismo, sin ir más lejos
Nietzsche también fulmina la promesa del Paraíso con la idea del eterno retorno, vivir el
presente como si se tratara de la misma eternidad concentrada en el ahora, de manera
que nuestras elecciones reflejen una moral perfecta, sin opción de corregirse posteriormente. Mucho antes que Nietzsche, el propio Lutero denunció las contradicciones de la
Iglesia de Roma en su opulencia, y se movilizó para conseguir que cada feligrés interpretara la Biblia de manera independiente, para que la única moral admitida socialmente
en el siglo XVI ya no fuera patrimonio exclusivo de una institución, sino potestad individual circunscrita al ámbito de lo privado. Ayn Rand no irá tan lejos en sus reflexiones,
no necesita edificar un gran artefacto teórico para explicar sus ideas, se conforma con
exponerlas en breves ensayos, como por ejemplo su condena de la encíclica del Papa
Pablo VI titulada Populorum progressio (“El desarrollo de los pueblos”), que cuestionaba el capitalismo en 1967. Es imposible no sentirse cautivados por Ayn Rand y sus
arrestos.

10.2. Análisis de Capitalismo: el ideal desconocido
Capitalismo: el ideal desconocido103 empieza con ¿Qué es el capitalismo? (What
is Capitalism? Partes 1 y 2, ON 104 núm. 183 y 186, Nov y Dec 1965) Ayn Rand afirma
que la filosofía está desapareciendo, fagocitada por sus practicantes, que han llegado al
estancamiento por empeñarse en mantener posiciones recursivas en una circunvolución
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de ideas que se diluyen en cada interpretación y en cada réplica obsesiva. La ciencia
también se halla al borde del colapso, dado que ni los propios científicos alcanzan a
interpretar los datos obtenidos en sus experimentos. Por culpa de unos y otros, nuestra
civilización se sumerge en una nueva era de misticismo, que busca respuestas en creencias irracionales. La investigación de la psicología conductual, por ejemplo, desprecia el
ser humano como entidad consciente y racional. Los economistas plantean modelos de
organización que funcionan idealmente, ajenos a la intervención humana. Para recuperar
la esencia de la filosofía política y usarla como una herramienta práctica, primero hay
que atender las necesidades humanas y adecuarse a la realidad objetiva. Si el hombre es
un ser libre, debemos plantear un sistema social adecuado a su naturaleza, y este sistema
será el libre intercambio. En Las raíces de la guerra (The Roots of War, TO vol. 5 núm.
6, Jun 1966) afirma que el hombre siempre ha sido proclive a la paz, aunque tiene la
certeza de que una guerra es posible, pues nunca descartó el uso de la fuerza para obtener sus propósitos. La propaganda política ha manejado el anhelo de paz, bien proclamándose protectores, bien esgrimiendo el aparato militar para garantizar la paz a futuro.
Por eso, los tiranos han conquistado el poder político y han triunfado las dictaduras.
Pero la garantía de paz mediante la amenaza de guerra genera el estatismo, con los ciudadanos a merced de los poderes fácticos, temiendo un gobierno alternativo. En La minoría perseguida de América: el gran negocio (America's Persecuted Minority: Big
Business fue un discurso en el Ford Hall Forum el 15 de diciembre de 1961 y luego en
la Universidad de Columbia el 15 de febrero de 1965, pero inspiró el artículo Excerpts
from Ayn Rand's Lecture, “America's Persecuted Minority: Big Business” en ON núm.
2, Jan 1962) expone que los empresarios han sido culpabilizados injustamente por su
búsqueda del beneficio, convirtiéndose en los chivos expiatorios de todos los males de
la sociedad. En Antimonopolio (Antitrust, antes Antitrust: The Rule of Unreason en ON
núm. 8, Feb 1962) el experto economista Alan Greenspan señala que en el ámbito de los
negocios se alaba la libre competencia empresarial pero sólo hasta cierto punto, porque
cuando una firma prospera espectacularmente, no tardarán en coartar su progreso. Popularmente, se cree que si las empresas tuvieran libertad para hacer cualquier cosa, sería
un desastre y perjudicarían a la sociedad. Greenspan pone como ejemplo de mala gestión la implantación del ferrocarril en Estados Unidos en el siglo XIX, necesaria para el
desarrollo del país. El Estado fomentó la construcción de infraestructuras y protegió a
las ferroviarias, subvencionando su obra mediante la concesión gratuita de tierras, a
cambio de que no hubiera competidoras. Como resultado de la protección gubernamen123

tal, las líneas de tren acabaron siendo deficientes, muy por debajo del estándar. Esto no
habría sucedido si en aquel momento se hubiera permitido la libre competencia de empresas, que habrían pugnado por ofrecer mejores servicios. En Falacias habituales sobre el capitalismo (Common Fallacies About Capitalism hereda el tema del artículo
Monopolies and Laissez-faire Capitalism en ON núm. 31, Jun 1962, pero está compuesto de fragmentos de la sección Intellectual Ammuniton Department de ON, que atendía
las preguntas de los lectores) Nathaniel Branden también ataca las normativas antimonopolio, discutiendo el prejuicio generalizado de que una empresa que ostenta el liderazgo de su sector, perjudica el mercado cuando impone sus precios al resto. Pero Branden indica que también podrían considerarse monopolistas las empresas dependientes
del Estado, como las compañías eléctricas o telefónicas, que existen a expensas de subvenciones públicas, licencias y contratos de exclusividad. Semejante trato diferenciador
y preferencial también perjudica el mercado porque atenta contra las demás empresas,
que no se benefician de las mismas ventajas. En Oro y libertad económica (Gold and
Economic Freedom, TO vol. 5 núm. 7, Jul 1966) Greenspan vuelve a contribuir con un
ensayo sobre el patrón oro, el sistema monetario internacional hasta la Segunda Guerra
Mundial. Greenspan hace un breve repaso histórico del patrón oro y destaca sus ventajas, dado que facilita el intercambio de bienes y servicios, la división del trabajo, el ahorro doméstico y estatal. En Apuntes sobre la historia de la empresa libre norteamericana (Notes on the History of American Free Enterprise publicado por el Nathaniel Branden Institute NBI en 1959) expone que en la mayoría de ocasiones el sector empresarial
ha sido auspiciado por el gobierno, y cuando muchas empresas quebraron o fueron criticadas por sus prácticas abusivas, el reparto de acusaciones eximió al gobierno de toda
responsabilidad, atribuyendo al empresario tales crímenes. En Los efectos de la Revolución Industrial en mujeres y niños (The Effects of the Industrial Revolution on Women
and Children, aglutina los artículos Child Labor and the Industrial Revolution en ON
núm. 23, Apr 1962, y Women and the Industrial Revolution en ON núm. 56, Nov 1962)
Robert Hessen contradice la literatura dickensiana que se refiere a la explotación infantil
en los albores de la industria, y ratifica que la Revolución Industrial aumentó la esperanza de vida, redujo la catastrófica mortalidad infantil y aumentó la renta per cápita
mejorando el nivel de vida de la sociedad en su conjunto. En El asalto a la integridad
(The Assault on Integrity, ON núm. 92, Aug 1963) Alan Greenspan niega que los consumidores estén indefensos ante las empresas, capaces de comercializar alimentos inseguros, medicamentos y otros productos deficientes. Se han promovido organismos regu124

ladores que someten la producción a controles de calidad, para evitar las prácticas deshonestas. Pero Greenspan asegura que es otro mito, un prejuicio infundado, que revela
la desconfianza en el empresario. En realidad, ninguna empresa querría ofrecer productos defectuosos, porque su motivación de obtener mayores beneficios les impulsa a procurar consumidores satisfechos. En El estatus de la propiedad de las ondas radiofónicas
(The Property Status of Airwaves, ON núm. 119, Apr 1964) Ayn Rand comienza ensalzando la propiedad privada y acusa al gobierno estadounidense de haber fracasado al no
redactar un reglamento que regule las ondas de radio, que deberían ostentar algún derecho de propiedad. De esta forma, las emisoras de radio usan las mismas frecuencias
solapándose y obstaculizándose constantemente. En Patentes y derechos de autor (Patents and Copyrights, ON núm. 123, May 1964) defiende esta herramienta que protege
las creaciones fruto del pensamiento, el esfuerzo y la determinación de sus inventores o
descubridores. En Teoría y Práctica (Theory and Practice aglutina las columnas MenHaters y Total Chaos aparecidas en Los Angeles Times en 1962) Ayn Rand afirma que
el capitalismo se basa en principios altruistas, dado que el emprendedor se sacrifica en
aras de obtener un resultado productivo, que a la larga repercutirá en el bienestar general. Sin embargo, modelos desfasados de economía feudal o esclavista nunca generan el
mismo rendimiento. La Guerra de Secesión que perseguía la abolición de la esclavitud
en los Estados del Sur, se justifica por la consecución de un mercado laboral completamente liberalizado. Así, el capitalismo puede enorgullecerse de haber luchado para abolir la esclavitud. En ¡Déjanos solos! (Let Us Alone! apareció en una columna de Los
Angeles Times en agosto de 1962) Ayn Rand explica las raíces del término laissez faire
durante el reinado de Luis XIV en Francia. Cuando en cierta ocasión su consejero convocó una reunión con los representantes industriales, les preguntó qué podía hacer la
Corona para ayudarles. Aquellos respondieron “¡déjanos solos!” porque pensaban que el
Estado no debía entrometerse en la economía de mercado.105 En La anatomía del compromiso (The Anatomy of Compromise, ON núm. 108, Jan 1964) Ayn Rand define una
serie de situaciones que describen la ética empresarial en la práctica. Los principios éticos son certezas arraigadas en el individuo, si dicho individuo se guía por la racionalidad, sus principios aluden a verdades objetivas. Cuando se plantea un debate entre posiciones enfrentadas, el hombre cuya conducta revela una mayor coherencia y solidez
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125

señala principios más sólidos y gana el debate. Si ninguno tiene principios, simplemente
ganará al interlocutor más ruin. En el caso de que ambos esgriman similares principios,
prevalecerá quien demuestre argumentos más racionales. Por ello, el individuo emprendedor, que ha de prestarse al debate rutinariamente, debe basar su actividad en principios bien fundados, si pretende prevalecer en las disputas. En ¿Se está rebelando Atlas?
(Is Atlas Shrugging?, ON núm. 133, Aug 1964) Ayn Rand reconoce que se ha planteado
si su emblemática novela es histórica o profética, y concluye que si es histórica, ha de
ser profética. Como la Historia muestra tendencia a repetirse, que un fenómeno haya
sucedido en el pasado lo hace susceptible de repetirse próximamente. Recordamos que
La rebelión de Atlas remite al periodo del New Deal como más claro precedente, pero
muchos estudiosos han declarado que la novela anticipó acontecimientos que ahora podemos constatar en el mundo actual. En Los vendedores de influencias (The Pull Peddlers, ON núm. 43, Sep 1962) Rand critica los programas de estímulo al crecimiento para
los países con economías subdesarrolladas. El argumento era que se debía tutelar su
desarrollo para convertirlos en futuros aliados, porque de lo contrario, algún día podrían
ser enemigos del país, cultivando su resentimiento hacia las naciones prósperas. Rand
niega esta premisa, porque tales naciones subdesarrolladas no pueden suponer una amenaza real para los Estados Unidos. Si son tan insignificantes, no pueden rivalizar con
Norteamérica, y si fueran tan poderosos que supusieran efectivamente un peligro para el
país, entonces tampoco necesitarían ninguna inyección de ayuda. En Extremismo, o el
arte de difamar (Extremism, or the Art of Smearing, ON núm. 135, Sep 1964) Ayn Rand
analiza minuciosamente las estrategias de acoso mediático para difamar al rival en las
campañas electorales. Se ha extendido el uso inadecuado del término “extremista” como
un insulto, por contraste con las posturas denominadas moderadas. Sin embargo, Rand
no tiene escrúpulos en mencionar los casos del Partido Comunista, el Ku Klux Klan o la
John Birch Society, declaradamente anticomunista y alineada con la derecha más radical. Estos grupúsculos enarbolan su extremismo, pero del mismo modo nos obligan a
posicionarnos con dureza equivalente, porque cómo podríamos valorar moderadamente
el radicalismo de semejantes adversarios. Así, dado que no podemos consentir la intolerancia del Ku Klux Klan, nos acusarán también de extremismo por intransigentes. En El
aniquilamiento del capitalismo (The Obliteration of Capitalism, ON núm. 179, Oct
1965) Ayn Rand se refiere a una declaración del moderado George W. Romney, gobernador de Michigan por el Partido Republicano, quien afirmó que no vivimos en un sistema capitalista, sino consumista. Esta forma de enmascarar la realidad con un eufe126

mismo es culpa de la imagen negativa del empresario, a quien se le niega cualquier resquicio de altruismo y se le condena por la execrable búsqueda del beneficio. En Conservadurismo: un obituario (Conservatism: An Obituary es la transcripción de una conferencia impartida en la Universidad de Princeton y publicada por el Nathaniel Branden
Institute NBI en 1962) Rand constata que hay un pulso entre conservadores y liberales,
que sólo coinciden en su promesa de salvar a la civilización del enemigo comunista, que
cuestiona y hace peligrar su sistema de valores. Sin embargo, Rand cree que no se trata
exclusivamente del comunismo sino del estatismo en general. Rand recuerda que el estatismo también está presente en los programas de control gubernamental y en el cobro
de impuestos que restringen las libertades individuales. En El nuevo fascismo: gobernar
por consenso (The New Fascism: Rule by Consensus, ON núm. 161, May 1965), el famoso discurso de la polémica con Random House que fuera pronunciado en el Ford
Hall Forum, Ayn Rand define los conceptos de socialismo, fascismo y estatismo. Cree
que la palabra estatismo representa de manera más precisa los vicios del socialismo y el
fascismo, que se resumen en coartar la propiedad privada de un modo u otro. De hecho,
afirma que apenas hay diferencias sustanciales entre socialismo y fascismo, y que en
todo caso el socialismo al menos presenta sus objetivos con mayor honestidad, pues no
quiere ocultarse tras una retórica confusa. En Las ruinas del consenso (The Wreckage of
the Consensus, TO vol. 6 núm. 4, Apr 1967) Rand considera que la Guerra Fría remite al
pensamiento de Hegel, que define cada elemento por contraste con su reverso, en una
síntesis de tesis y antítesis. Pero el pulso interno del país entre los lobbies que quieren
dominar ciertos sectores económicos, nos indica que operan exactamente igual que los
socialistas, influyendo en el gobierno en alianza fraudulenta. Cabe señalar entonces que
el enemigo comunista no es necesariamente la antítesis de los Estados Unidos, pues
también está presente con otro aspecto en el escenario interno. En Sacar provecho de la
rebelión estudiantil (The Cashing-In: The Student Rebellion Partes 1-3, ON núm. 166,
169, 173, Jul, Aug, Sep 1965) Rand condena la protesta estudiantil en la Universidad de
Berkeley en 1964 contra la prohibición de manifestarse en un determinado área del
campus. Los sucesos condujeron a la dimisión del Rector y el consejo administrativo
admitió las demandas, cediendo a la presión ejercida por los estudiantes. Pero el enfrentamiento no se detuvo, dado que los protestantes ganaron confianza y continuaron movilizándose, esta vez con nuevas reivindicaciones. El profesor William Petersen, del departamento de Sociología, dictaminó que los estudiantes no querían otra cosa que tomar
el control y aumentar su poder, y les comparó con los rebeldes castristas en Cuba, las
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fuerzas revolucionarias que aspiraban a usurpar el gobierno de Batista. En Alienación
(Alienation Partes 1-3, ON núms. 167, 170, 174, Jul, Aug, Sep 1965) Nathaniel Branden
también se refiere a Hegel, pues incorporó el concepto de alienación al vocabulario filosófico, que después aprovecharía Marx para referirse al daño provocado por la división
del trabajo. Como el operario de fábrica está desvinculado del resultado final de sus
esfuerzos, no siente implicación emocional con el producto que contribuye a facturar.
Al contrario que el profesional artesano, que siente una vinculación estrecha con los
objetos que realiza, el trabajador fabril se siente deshumanizado, un eslabón más de la
cadena. Por ese motivo, buscará reforzar su identidad reconquistando otras parcelas,
como el ocio, la religión, el consumismo, etcétera. La alineación se contrarrestaba con
el taylorismo, que conseguía la implicación activa del empleado en el funcionamiento
de la empresa, de modo que se sintiera partícipe del proceso. En Réquiem por el hombre
(Requiem for Man, TO vol. 6 núm. 7, Jul 1967) Ayn Rand se lanza a la yugular del catolicismo, tirando por los suelos la encíclica Populorum progressio de Pablo VI, quien
pronunció su repulsa del capitalismo. Rand dice que el capitalismo es incompatible con
el misticismo, pero sobre todo con el altruismo que encarna la Iglesia Católica. Si
deseamos un país con un alto nivel de vida, sólo se puede obtener aumentando la productividad y los beneficios generados por la fuerza del trabajo. Si el sistema fija unos
topes a la sobreexplotación y limita la productividad, entorpece el desarrollo económico
del territorio. Ideas como las de Pablo VI sólo ayudan a recriminar el capitalismo por su
pujanza, influyen perniciosamente en los pueblos, que sólo aspiran a seguir en el estancamiento y no albergan ambición de mejorar.
La filosofía objetivista no duda en presentar el capitalismo como un sistema ideal,
ocasionalmente desvirtuado sólo por la intervención del Estado en sus competencias. El
pensamiento randiano no se cohíbe ni ante el Papa de Roma. Por el camino, aprovecha
para lanzar algunos dardos a los manifestantes juveniles, los defensores del consumidor,
los autoproclamados moderados y también, por qué no, contra la política exterior de
grandes bloques internacionales.
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10.3. Comentario de Capitalismo: el ideal desconocido
10.3.1. Liberalismo utópico
Revisando el pensamiento de Rand, Branden y Greenspan, no cabe duda de que
plantean un tipo de capitalismo ideal, tal y como indicaba el título del libro. Los objetivistas afirman que el capitalismo como tal no ha sido implantado en Occidente, sino un
capitalismo a medio gas, sospechosamente parecido a la Nueva Política Económica
(Nóvaya Ekonomícheskaya Polítika o NEP en ruso), el modelo de “capitalismo de Estado” que propugnaba Lenin, consistente en la gestión estatal de las empresas, buscando
el beneficio mediante el libre comercio, pero con limitaciones e impuestos. Incluso en
Estados Unidos, la intervención del gobierno federal en el sector empresarial ha frenado
su empuje, impidiendo el desarrollo natural del sistema productivo. En ese sentido,
cuando Rand habla de un capitalismo ideal, quiere decir que el capitalismo que nosotros
conocemos es la versión desvirtuada y entorpecida. Respecto al capitalismo pleno, de
momento sólo podemos soñar con él.
Leyendo los postulados del Objetivismo en materia económica, al colegir su intención profunda, casi podemos vislumbrar el mensaje entre líneas. Más que alabar el
capitalismo vigente, Rand y los suyos sueñan con un capitalismo ideal.
Desde luego, la riqueza ha sido siempre un ideal perseguido por los hombres de
toda época. No siempre lograron su consecución, pero en su búsqueda impulsaron el
avance de los pueblos. Otras veces, provocaron las más terribles desgracias y condujeron a muchos al borde del precipicio, o directamente los empujaron al abismo. Pero cuál
era el delito o el pecado de quienes querían más de lo que tenían. Acaso podríamos decir que la base del emprendimiento es la ambición, apenas un peldaño más que el puro
hambre, más hambre que los otros hombres, pero deseo genuino al fin y al cabo. Cuando Oliver Twist pide que le sirvan más sopa en el orfelinato, su exigencia es una transgresión. La indignación de Oliver Twist es completamente legítima, no se conforma con
la ración exigua que le correspondía junto a los demás niños, él quería más porque su
estómago se lo demandaba. Su protesta hizo que lo etiquetaran como un niño conflictivo, y para eludir el problema, la administración pública le condenó a subsistir por sus
propios medios, pues el hospicio rehusó sufragar su manutención ni responsabilizarse de
su educación, tras manifestar su espíritu independiente. Oliver vivirá diversas peripecias
en una lucha perpetua por la supervivencia en las calles de Londres, una escalada por el
ascenso social imposible, donde apremia la urgente necesidad de hallar alimento día tras
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día, soportando estoicamente los abusos de toda clase de canallas que pululan como
ratas de alcantarilla. El muchacho es admitido en la banda de niños carteristas tutelada
por Fajín el judío, una vez más el arquetipo de semita chupasangre que hurta el dinero
de los demás con artimañas infectas. Pero ni los pequeños bribones ni el propio Fajín
hacen otra cosa que sobrevivir a toda costa, agudizando su ingenio en una sociedad que
no permite que desarrollen otra estrategia mejor para medrar. El emprendimiento autónomo en la fábula dickensiana es una carrera hacia la degradación. Oliver Twist recupera un género literario que fue muy popular en España en el Siglo de Oro, la novela de
picaresca. La vida del Buscón llamado don Pablos de Quevedo toma el testigo de La
vida de Lazarillo de Tormes y narra las peripecias de un buscavidas en el reino peninsular empobrecido por los Austrias Menores, sumido en la bancarrota por la deuda externa, el gasto militar, el alza de impuestos y el estancamiento de la economía, cuya estructura productiva se negaba a superar la base feudal. Cuando el contexto socioeconómico
se presta a ello y no ofrece otras oportunidades de desarrollo, el emprendedor no tiene
más opción que culebrear hábilmente y tomar los atajos disponibles, en actitud graciosa
para el lector aunque brutalmente dramática para el protagonista.
Pero el deseo, el hambre que nos impele a buscar alimento, aquel que puede impulsar a los emprendedores, no se sacia nunca. El individualista inconmovible que sólo
sigue su instinto, probablemente cometerá excesos en su afán de acaparar. Si los ejemplos de Pluto y Dionisio, por Cefisodoto y Praxíteles respectivamente, sugieren algo, es
que la riqueza deriva en concupiscencia. Una secuencia del film Monty Python's The
Meaning of Life (Terry Jones y Terry Gilliam, 1983) nos muestra a un orondo y glotón
ricachón que toma asiento en la mesa de un restaurante, y no deja de pedir platos y más
platos incansablemente, llenando el gaznate para el oprobio de los demás comensales.
El espantoso comilón nunca colma su voracidad, engordando visiblemente con cada
ingesta, sin empacharse ni aburrirse de su atracón. El monstruo, que vestía un elegante
traje de frac, se abotarga hasta límites sobrehumanos, inflándose como un globo sudoroso y atocinado que causa pavor a los camareros del local y aterroriza a los clientes, hasta
que por fin revienta en una explosión sanguinolenta, que inunda todo el restaurante con
sus tripas desparramadas. Esta escena humorística pero dantesca representa el deseo
infinito del capital, que por su propia naturaleza no puede alcanzar un techo y no admite
que nadie ponga freno a su banquete. Esto fue lo que pasó con los felices años veinte,
también llamados “los locos años”, cuando Estados Unidos vivió un frenesí de gasto

130

ruborizante, bailando en clubes nocturnos a ritmo de charlestón, despilfarrando las fortunas que generaba la especulación bursátil. La segunda fase de la revolución industrial
en Norteamérica incorporó nuevos métodos de producción que rentabilizaban mejor el
esfuerzo y minimizaban el tiempo, de modo que inundaron el mercado con un exceso de
stock. El beneficio era tan alto que comenzó a reinvertirse en el sector financiero, adquiriendo acciones de bolsa en el parqué de Wall Street para especular con la compraventa
y multiplicar el capital al máximo, sin sospechar que pudiese haber un límite al crecimiento. Entre copas de champagne, discos de pizarra sonando en los modernos gramófonos de la marca EMI, espectáculos de vodevil, picnics campestres y un primer amago
del despertar sexual que se anticipó a la minifalda con vestidos vaporosos y escotados
insinuando una esbeltez provocativa, América pasó por los años 20 como una Ménade
furiosa y danzante, hasta que reventó al final. Cuando los liberales atacan las políticas
restrictivas y los controles económicos, cada vez que reprochan a Roosevelt la puesta en
práctica del New Deal que seguía las recomendaciones keynesianas, revelan una memoria parcial o selectiva. El liberalismo es amnésico, su optimismo cegador olvida convenientemente sus fracasos, como el borracho que se despierta el día siguiente a su orgía.
Uno de los economistas liberales más influyentes, Milton Friedman, creía en el
ingreso permanente proyectado a largo plazo, en el crecimiento sin fin. Su relevancia
queda patente al comprobar que ha ejercido tareas de asesoría para las administraciones
de Nixon, Reagan o Bush, pero también para el ejecutivo de Margaret Thatcher. Su docencia en la Universidad de Chicago tuvo tal resonancia que inspiró toda una corriente
de pensamiento, la denominada Escuela de Chicago, y como colofón a su carrera recibió
el máximo galardón posible, el Nobel de Economía en 1976.106 Sus seguidores en Latinoamérica le invitaron a impartir conferencias en la Escuela de Negocios de Valparaíso,
en pleno régimen de Pinochet. Nadie se sorprenderá si mencionamos que hay una fortísima tendencia liberal en Sudamérica, que presiona entre bastidores para imponer la
política de libre mercado y desbancar los gobiernos socialistas que proliferan en el Cono
Sur.107 Bien, la connivencia de Friedman con el dictador chileno ha sido objeto de críti-
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Es interesante destacar que el departamento de Economía de la Universidad de Chicago acumula en su
expediente una tercera parte de todos los premios Nobel otorgados en su historia para dicha disciplina.
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Es muy sintomático que la única edición en castellano actualmente vigente de las obras de Ayn Rand
pertenezcan al catálogo de una editorial afincada en Argentina. Editorial Grito Sagrado, con sede en Buenos Aires, es quien tiene la exclusiva de la novelística randiana en lengua española, así como sus libros de
ensayo. Nótese que en Latinoamérica existe una profunda admiración por la figura de la pensadora, afín
al liberalismo que se quiere implantar en Latinoamérica.
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ca y nos confirma la conveniente amnesia del liberalismo, que sólo recuerda lo que le
interesa. En este caso, le parecen irrelevantes los métodos de Pinochet para derrocar el
gobierno democrático anterior y silenciar la oposición. El laissez faire lo justifica todo,
es el fin por cualquier medio. La destrucción de empleo y la rebaja de los salarios en
Reino Unido por el agresivo enfrentamiento con los sindicatos y la vulneración de
acuerdos, hizo del gobierno de Margaret Thatcher la pesadilla recurrente de los británicos de clase trabajadora. La administración Reagan levantó las restricciones a las operaciones financieras, dando rienda suelta a los brókeres, que habían sido difícilmente contenidos desde la Gran Depresión, como un peligro latente. En los años 80, Wall Street
despegará meteóricamente y volverá el ambiente festivo, esta vez a ritmo de Talking
Heads, entre drogas de diseño y chicas de compañía, en limusinas de hasta veinte metros o en apartamentos de superlujo en el Upper East Side. Los autoproclamados expertos en economía mostraban su amnesia una vez más, olvidando a conveniencia los catastróficos desmanes de los años 20 y lo que vino después.
El enriquecimiento a menudo se justifica por sí mismo, al margen de la moral,
como si no pudiera medirse bajo el mismo rasero que las demás actividades humanas.
El rico despierta admiración o repulsa, pero nunca deja indiferente. No se le condena
por su trayectoria, se le denigra por su estatus actual insultante. Pero cuando se analiza
su escalada hacia el ascenso, tendemos a disculpar sus maniobras. Un caso paradigmático sería la propia Norteamérica. Durante algunas décadas, el resto del mundo denunció
el imperialismo estadounidense por activa y por pasiva. Estados Unidos exportaba sus
productos culturales con éxito notable, pero además el intervencionismo armado operaba contundentemente allende sus fronteras para desestabilizar gobiernos, fomentar guerras o boicotear economías extranjeras, sin mostrar clemencia ni detenerse por ningún
tabú. En realidad, la vieja Europa, influida por el intelectualismo francés juvenil y contestatario de Mayo del 68, fascinada por las corrientes subversivas en Estados Unidos y
al amparo del posmodernismo que les permitía romper estereotipos, reaccionaron ante la
prosperidad ostentosa y la pujanza de Norteamérica. Como un magnate altanero y antipático, se cuestionaba su poder en el presente. Si se juzgaba su trayectoria pretérita, casi
nadie condenaría su historial, el cual incluye el genocidio y la práctica exterminación de
las naciones indias, la esclavitud en los Estados Confederados del Sur o la invención de
la bomba atómica que se lanzó en Hiroshima y Nagasaki. La conquista del Oeste se ha
edulcorado en relatos de aventuras aptos para todos los públicos, con héroes admirables

132

y simpáticos: Buffalo Bill, Hopalong Cassidy, Daniel Boone, el Llanero Solitario. Las
plantaciones de algodón son el escenario de las románticas ensoñaciones de Escarlata
O'Hara, con Rhett Butler como portavoz de la galante aristocracia sureña, cautivadora y
jactanciosa. La destrucción atómica inspiró los relatos de ciencia ficción en el segundo
tramo del siglo XX, convirtiendo la radiactividad y la energía nuclear en el poder que
transfigura los modernos superhéroes. En resumen, quienes critican a Estados Unidos,
suelen fijarse sólo en su actual petulancia, eximiéndole de sus pecados pasados. Es la
hegemonía presente la que despierta envidias, mientras la trayectoria anterior queda
perdonada. La amnesia selectiva se aplica también cuando evaluamos a los ricos. Nadie
quiere saber de dónde vienen o qué diantres hicieron para llegar adonde están, sólo nos
importa lo que hacen ahora, porque nos afecta. Su ascenso a la cima, por más implacable que fuera, genera nuestra aprobación. Antihéroes del salvaje oeste como Jesse James
o Billy The Kid, truhanes y gánsteres urbanitas como John Dillinger o Al Capone, también son fascinantes y hacen que nos identifiquemos con ellos porque muestran su deseo
concupiscente, su hambre, su anhelo egoísta de vida, sin someterse a ninguna ley. Son
emprendedores a su modo peculiar, abanderados del capitalismo, el dinero su quimera.

10.3.2. Hacia un modelo de ciudad ideal
El problema del esquema randiano del capitalismo es que parte de la suposición
de que el empresario es un ser noble, un hombre racional con una actitud recta y coherente. Quizás ese sea el aspecto clave del discurso. Ayn Rand expresa que el capitalismo
es un ideal, porque no ha podido implantarse plenamente. Podríamos argüir que su capitalismo es un ideal porque propone un tipo de empresario también ideal. El empresario
típico en el mundo real no es un Howard Roark o un Henry Rearden como en El Manantial y La rebelión de Atlas. Si Rearden inventó una nueva aleación de metal más
barato y resistente, Roark es un arquitecto autónomo distinguido por su originalidad y
su talento simpar. Pero el empresario de élite, aquel que repercute en la economía con
mayor relevancia, suele ser un experto especializado en hacer dinero. El magnate pocas
veces ha levantado su emporio desde abajo, la mayoría de ocasiones es el principal accionista de una firma de inversores, el que ha comprado el mayor porcentaje de participaciones. Por eso, aunque dicha práctica no está exenta de mérito, el empresario de alto
rango es un experto en acumular capital y amasar grandes fortunas, invirtiendo en proyectos pujantes o vendiendo al alza paquetes de acciones con escaso futuro. Su habili133

dad es anticiparse a los mercados y mover el dinero adonde calcula que habrá beneficios, huyendo de donde intuya que habrá pérdidas. Su compromiso con la marca es relativo, los emprendedores como Henry Rearden, fuertemente identificados con la firma
que lleva su apellido, como Henry Ford y su imperio automovilístico, son los más escasos. Estos probablemente se mantendrían al timón de su empresa en época de vacas flacas, haciendo todo lo posible para reflotar su marca en los periodos coyunturales adversos. El empresario prototipo no haría esto, procedería al cierre repentino de la factoría,
tras declarar la quiebra y despedir a la plantilla sin remordimientos. Pero si la ley de la
oferta y la demanda y la fiabilidad de los mercados son la única brújula y el único termómetro del laissez faire, será muy difícil que se produzcan verdaderos avances en la
sociedad, el progreso tecnológico y el aumento del nivel de vida generalizado que prometen los liberales. A menudo, los auténticos pioneros emprendedores han producido
objetos que todavía no tenían demanda en el mercado, por su rigurosa novedad, y se han
esforzado para generar dicha demanda a posteriori. En determinados sectores, ciertos
productos verdaderamente carecen de utilidad, no pueden cumplir una necesidad por su
naturaleza intrínseca. Por ejemplo, en La rebelión de Atlas, el pianista Richard Halley se
describe como un empresario, que hace una inversión y espera obtener un rendimiento
ganancial. Pero podríamos cuestionarnos si el consumidor necesita un músico, si sabe
valorar la calidad del producto o se conforma con la opción más barata, o si puede prescindir completamente del servicio. Si nos atuviéramos al único imperativo de la oferta y
la demanda, incontables producciones del alma humana quedarían fuera de juego, consideradas superfluas. Un artista empecinado en labrarse un nombre propio en el mercado podría exceder los límites razonables para la inversión si consagra la mayor parte de
su vida en esta empresa, y si obtuviese alguna vez un beneficio compensador, quizás no
fuera equivalente a las penurias previas. Hay abundantes ejemplos de esta índole, sin los
cuales la historia del hombre sería mucho más gris. Un gurú del liberalismo tacharía
tales casos de absurdos y ridículos. Un objetivista podría argumentar que demuestran un
comportamiento irracional. Antes que morir en la miseria, Vincent van Gogh debería
haberse retirado y negarnos la contemplación de sus pinturas, porque según John Galt,
la especie humana no merece disfrutar de su arte, por el que no pagó en su momento.
Es posible que Ayn Rand visitara la Exposición Universal de Nueva York en
1939, cuyo tema fue “El mundo del mañana” (“The world of tomorrow”). La feria tuvo
una repercusión importantísima y se prolongó durante toda la primavera y verano de
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aquel año. Inaugurada por el presidente Roosevelt en persona, atrajo a más de cuarenta
y cuatro millones de curiosos y presentó en sociedad varios inventos que pronto se incorporarían a la vida cotidiana, como el televisor o el aire acondicionado. Pero lo más
espectacular era la escenografía, que recreaba el presagio de un mundo futuro, tecnificado y lleno de parabienes. Diseñada por Henry Dreyfuss, los stands expositores simulaban arquitecturas fantásticas y entornos fabulosos que alentaban la imaginación. Justo
en plena crisis económica, cuando Estados Unidos estaba sumida en la Gran Depresión,
vislumbrar un futuro magnífico sirvió para aliviar la desazón interna de los norteamericanos, aunque fuera fugazmente. Alguien como Rand podría entusiasmarse con la promesa de un mañana mejor, cuando los inventores y los emprendedores no tuvieran que
soportar las cortapisas de los mediocres envidiosos, cuando sus innovaciones y sus insólitas propuestas transformarían el mundo y mejorarían la sociedad. John Galt y su impresionante motor electrostático, que resolvía la paradoja del perpetuum mobile y proporcionaba un suministro de energía constante, parecen entresacados del New York
World’s Fair. El liberalismo utópico cree a pies juntillas en el desarrollo económico a
través del libre mercado, que conduce al progreso de la civilización. La ciudad utópica
de la Atlántida en el valle de “Midas” Mulligan que aparece en La rebelión de Atlas
sería un anticipo de ése “world of tomorrow” ilusionante pero ilusorio.
Sin embargo, cada vez que el capitalismo ha visto el terreno despejado para operar
a sus anchas, ha desembocado en excesos. La inventiva del capitalismo ha aportado sus
ciudades ideales, que a la postre han demostrado ser exitosas. Las Vegas es una ciudad
que fue financiada para blanquear el dinero proveniente de los negocios ilegales de los
gánsteres. Podría decirse que la experiencia de la Ley Seca y los garitos clandestinos
que ofrecían alcohol, música y espectáculos de cabaret, les enseñó que había una fuerte
demanda de corrupción, así que decidieron hacer un negocio legal y explotar ese sector.
Los turistas que acuden a Las Vegas van allí con la expectativa de correrse la gran juerga, despilfarrar grandes sumas de dinero, cometer algún desliz en la cama y saborear
pasajeramente el estilo de vida del crápula. Con música de Frank Sinatra, Dean Martin o
el crepuscular Elvis Presley, Las Vegas es una epifanía del capitalismo, donde las
apuestas ya no se dirimen en el parqué de bolsa, sino que suceden a ras de suelo, fomentando la ludopatía de sus clientes.
Admitiremos con aquiescencia que todas las propuestas del programa randiano
pronunciadas por los amigos del Objetivismo se refieren a un capitalismo ideal, no co135

nocido. Podría ser una aspiración, un modelo teórico, un artefacto filosófico, una construcción abstracta. Podemos denominarlo liberalismo utópico, que se refiere a un ideal
inaccesible. Si el platonismo nos hablaba de un mundo inmaterial, inaprensible para
nuestros sentidos, compuesto de formas inmutables y verdaderas, el capitalismo ideal
sería un elemento más de dicho universo paralelo, casi como en una novela de ciencia
ficción, que es el género al que pertenece La rebelión de Atlas. Incluso admitimos la
esperanza en el advenimiento de un emprendedor utópico como John Galt que sirviera
de modelo para los empresarios del mundo real, y que todas las empresas se esforzaran
en generar bienes asombrosos como el metal rearden o el motor electrostático, dispuestos a arriesgar el propio prestigio como el intrépido Francisco D’Anconia en las páginas
de la novela, o pelear incansablemente como Dagny Taggart para sostener la firma de
ferrocarriles transcontinentales que fundó su padre. En cambio, un objetivista debería
indignarse al ver cuán diferentes son los empresarios que campan por el mundo, de
aquellos héroes virtuosos que inventó Ayn Rand.

11. El Manifiesto Romántico
11.1. Incursión en la estética
Tras haberse despachado a gusto con el rival socialista y desplegar sin ningún recato sus tesinas políticas en connivencia con el economista Alan Greenspan, Ayn Rand
lanzará otro libro, esta vez más inofensivo, donde abordará una teoría de la estética refiriéndose a la literatura y el arte. Como todos sus libros ensayísticos, el volumen es un
compendio de artículos provenientes de la revista The Objectivist Newsletter y su sucesora The Objectivist. El Manifiesto Romántico: Una Filosofía de la Literatura (The
Romantic Manifesto: A Philosophy of Literature) será una nueva antología, otro cocktail
de textos aparecidos previamente, que consolida la tendencia de reaprovechar sus breves
disertaciones en formato monográfico. No podemos dejar de subrayar la heterodoxia de
su método. Mientras la mayoría de pensadores respetables se consagran a la investigación sistemática en forma de tratados filosóficos, o a través de artículos académicos
editados en revistas científicas, bajo el escrutinio de los demás profesionales de la disciplina, que aplican el espíritu crítico a corroborar rigurosamente o refutar los argumentos, Ayn Rand sólo usa un único altavoz, el boletín periódico que supervisaba ella misma. La única garantía de solvencia que ofrece a sus lectores era la resonancia de sus
novelas y la unánime aprobación de su círculo íntimo. Como siempre, la primera edi136

ción del libro resalta en portada “Ayn Rand. Author of The Fountainhead and Atlas
Shrugged” como aval y reclamo comercial. Un observador imparcial podría dudar de la
integridad y pertinencia del libro, si no como reflexión ensayística en estilo libre, sí como artefacto filosófico serio. Por otra parte, la independencia de su autora y su intrepidez cuasi salvaje le confieren un claro atractivo.
Sin embargo, incluso sus más acérrimos detractores debían inclinarse ante la escritora y admitir su opinión autorizada en materia de literatura. Desde su debut como
novelista en Los que vivimos Ayn Rand había demostrado su profundo conocimiento de
los clásicos universales. Las peripecias de Kira Argounova y el intrincado triángulo
amoroso en que se halla, remiten a los mejores autores, con precedentes tan ilustres como su idolatrado Victor Hugo, Leon Tolstoi en Anna Karenina o Guerra y Paz con los
turbulentos amoríos de Natasha Rostov, Jane Austen en Sentido y sensibilidad, Orgullo
y prejuicio, Mansfield Park o Emma. Obras cumbre como David Copperfield de Charles
Dickens o Daniel Deronda de George Eliot también se reflejan en Los que vivimos,
pues todas tienen su espejo en la desazón amorosa de Kira y los iconos masculinos de
nobleza, gallardía y lealtad, o sus opuestos de inconstancia, cobardía y doblez. La única
diferencia con la opera prima de Rand era el final devastador, indicando que en la Rusia
de los bolcheviques no podía enraizar el amor, el ideal romántico era inasequible. Pero
las posteriores entregas del canon randiano sí conquistan dicho ideal y nos presentan
relaciones amorosas mucho más satisfactorias, totalmente afines a la literatura elevada
que Rand conocía bien. Naturalmente, la autora no sólo leía novelas de amor, como se
ha demostrado al analizar las piezas.
El Manifiesto Romántico fue publicado por The World Publishing Company en
1969, y se lanzó en rústica otra vez en 1971 con el sello de New American Library. Por
primera vez, notamos la ausencia de Nathaniel Branden en el compendio, reflejando la
ruptura de Rand con su discípulo, coeditor y amante. Quizás la autora quería reivindicarse nuevamente, demostrar su perfecto entendimiento del programa objetivista y su
cátedra en literatura y estética, emancipándose de sus aliados y cómplices habituales.
Ningún otro colaborador de Rand, redactor de The Objectivist, participa en el libro
además de ella, tampoco era necesario. Recogiendo el testigo del compatriota Tolstoi en
su célebre discurso ¿Qué es el Arte?, Ayn Rand reflexiona sobre los fundamentos de la
producción artística en la historia de la humanidad, sugiriendo varios síntomas de decrepitud que lo hacen peligrar. En el caso de Rand, el mayor hándicap del arte universal
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es la tendencia al misticismo y al sentimentalismo, que desvirtúan su pureza. Igual que
exponía La virtud del egoísmo respecto a la independencia de los individuos, como Capitalismo: el ideal desconocido respecto al sistema organizativo político, Ayn Rand
interviene quirúrgicamente al sujeto de análisis para extirpar los tumores cancerígenos
que causan su dolencia. Primero de todo, sienta unas bases que apelan a la suprema ley
de la supervivencia. Según Ayn Rand, el arte es una necesidad de la vida humana, un
alimento esencial equiparable a cualquier otra necesidad material, en este caso una necesidad de la mente. No se trataría de un lujo superfluo, un entretenimiento ni un accidente, sino un artículo de primera necesidad que asegura nuestra propia supervivencia.
Así, en los tres primeros capítulos desarrolla este argumento, demostrando el papel indispensable del arte en la vida de las personas, cómo puede objetivarse la reacción del
espectador ante la obra de arte, y cómo las producciones artísticas plasman la relación
del hombre con el mundo que lo rodea, en cada contexto histórico. Tomando su propia
novelística como ejemplo práctico, Rand propone una teoría de la literatura que incluye
principios objetivos que sirven como elementos de juicio para valorar cualquier creación. En el capítulo ¿Qué es el romanticismo? Ayn Rand enmarca su propia obra dentro
de esta escuela o corriente literaria, explicando sus características. A continuación, los
capítulos restantes presentan un diagnóstico apocalíptico del arte contemporáneo, que
manifiesta la decadencia de la cultura occidental. El capítulo final corrobora los propósitos de su novelística, la proyección del hombre ideal como un fin en sí mismo. Después, ediciones posteriores añadieron sendos apartados. La edición de 1975 incluye el
ensayo Arte y cognición en el ecuador del libro, y más adelante se sumará un relato breve titulado La cosa más simple del mundo como colofón a la obra.
Aunque el libro probablemente se mantiene dentro del campo de conocimiento
más indiscutible de su autora, al abordar cuestiones inseparables de la creación artística,
tendrá muy poca o ninguna repercusión en la esfera literaria, recabando pocas críticas y
negativas. No cabe duda de que la trayectoria reciente de Ayn Rand por los fueros sociopolíticos, enturbiada por la desafortunada semblanza de John F. Kennedy y las referencias al fascismo, le distanció de la intelectualidad estadounidense, que a menudo
preferirá mirar para otro lado y no prestar atención a sus más recientes trabajos, fenómeno que se mantendrá invariable desde entonces. Sin embargo, como el pensamiento
de Rand es multiabarcante, debemos apreciar su perspectiva estética como parte integral
de su filosofía. Tan tajante como siempre, Rand dividía las producciones artísticas en

138

dos categorías, formas “válidas” o “inválidas”. Las primeras sirven para elevar el alma
humana, las otras sólo documentan la realidad pero no presentan un ideal ni contienen
un mensaje inspirador o enardecedor, por lo que son estériles y hasta nocivas.

11.2. Análisis de El Manifiesto Romántico
El Manifiesto Romántico108 comienza con una introducción (Introduction to The
Romantic Manifesto, TO vol. 8 núm. 8, Aug 1969) que plantea la importancia del arte
para la supervivencia del individuo, apelando al espíritu siempre vitalista de su filosofía.
En La psico-epistemología del arte (The Psycho-Epistemology of Art, ON núm. 158,
Apr 1965) Ayn Rand describe la naturaleza de la obra de arte, que ha sido un misterio
para los estudiosos. Lo que es un hecho indiscutible es la influencia poderosísima en la
vida del hombre desde la Prehistoria, aunque su repercusión en cada individuo es un
suceso personal e intransferible. Cómo el arte puede orientar, guiar, inspirar, expresar o
catalizar sentimientos humanos continúa siendo un interrogante debido a la negligencia
de los filósofos al ocuparse de su análisis, tanto por desidia como por ineptitud. En Filosofía y sentido de la vida (Philosophy and Sense of Life, TO vol. 5 núm. 2, Feb 1966)
Rand cuestiona los procesos de abstracción que desembocan en la producción artística.
Cree que el ser humano siente la pulsión de unificar una visión del mundo, gestionar los
procesos cognitivos y traducirlos en productos que la sintetizan. El hombre expresa y da
sentido a la existencia desarrollando abstracciones, “la suma integrada de los valores
básicos de un hombre”, en formas que remitían al patrón religioso desde tiempos arcaicos, hasta nuevas fórmulas que superan la visión mística de la vida y señalan un pensamiento filosófico nato. En Arte y sentido de la vida (Art and Sense of Life, TO vol. 5
núm. 3, Mar 1966) declara que cada producción artística es un testimonio de las emociones patrimonio del autor, pero también una reflexión privaticia de cada emisor, donde investiga la naturaleza del fenómeno. Cada obra expresa lo que el arte significa para
el creador. En su realización, el autor selecciona los valores que quiere fijar y descarta
los valores que no encajan con su percepción del mundo. Así, cada pieza es una “evaluación” de lo que es bueno y lo que no. En Arte y Cognición (Art and Cognitio, TO vol.
10, núm. 4, Apr 1971) explica cada disciplina artística en relación a los materiales empleados y la captación sensorial. Por ejemplo, la escultura usa materiales sólidos y evo-
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ca el sentido del tacto, la música utiliza vibraciones armónicas y apela a nuestro sentido
del oído, etcétera. Los artistas modernos tienden a gestionar la obra de arte desde el sentimentalismo, despreciando sus cualidades materiales y la capacidad de transmitir mensajes que no sean emotivos. Por eso, el arte contemporáneo frustra el uso de la razón en
el espectador, que no puede interpelar a la obra de arte y reflexionar sobre ella, más allá
de un somero juicio valorativo de aprobación o rechazo. En resumen, si el artista descarta los valores filosóficos no merece ser estimado. En Principios básicos de la literatura
(Basic Principles of Literature, TO vol. 7 núm. 7, Jul 1968) Rand articula el programa
básico de toda narración y su arquitectura interna, como hizo Aristóteles en su Arte Poética. Para la escritora, la literatura se estructura en cuatro pilotes, Tema, Trama, Caracterización y Estilo. Nuevamente, insiste en que cada creador selecciona los valores que
prefiere y quiere plasmar, mientras descarta los valores que le son ajenos. Rand no se
resiste a presentar a Victor Hugo como el ejemplo perfecto de autor consciente y diestro, un maestro consumado al integrar el tema de la obra con el estilo, los personajes y
el argumento. Rand declara que una novela que aspire al éxito debe funcionar en todos
los apartados, sólo la confluencia de los cuatro aciertos obtendrá un producto exitoso, si
falla uno sólo se tratará de un proyecto fracasado. En ¿Qué es el Romanticismo? (What
is Romanticism?, TO vol. 8 núm. 5 May 1969) Rand describe dicha corriente literaria.
El movimiento del Romanticismo se ocupaba esencialmente de abordar los valores morales. La vertiente realista se aproxima a la crónica periodística pero sirve como vehículo para llegar a verdades esenciales, ideas abstractas. En definitiva, la literatura del Romanticismo quiere mostrar el “héroe” que su creador define como modelo ejemplarizante y conductor de su arte. En El vacío estético de nuestra era (The Esthetic Vacuum of
Our Age, ON núm. 54, Nov 1962) Rand hace un repaso historiográfico que sigue la evolución diacrónica de la literatura antes, durante y después del siglo XIX. Antes del Romanticismo, el protagonista estaba indefenso, a la deriva de los acontecimientos, como
víctima del destino y los caprichosos dioses. Esto cambió en el siglo XIX cuando el
artista reivindica la importancia del individuo en el esquema general del cosmos, pues
presenta héroes de férrea voluntad con pleno control de su vida y entorno. Desgraciadamente, el Romanticismo dio paso al Naturalismo como nueva corriente literaria, donde el héroe vuelve a perder su dominio, salvo que ya no es el destino sino la sociedad
quien determina la situación y las opciones del protagonista. Para Rand, significa un
retroceso, un retorno al esquema trágico del héroe literario sin volición y sin empuje,
arrastrado por la sociedad que será el condicionante de su existencia. En El contrabando
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del Romanticismo (Bootleg Romanticism, ON núm. 150, Jan 1965) Rand reconoce que
algunas piezas de arte actual todavía tratan de representar la pugna entre valores positivos y negativos, en esa “evaluación” patrimonial del artista. Sin embargo, tales obras de
la contemporaneidad carecen de auténtica profundidad, son bastante torpes en su propósito de reportar juicios morales. Por ejemplo, el cine comercial o la literatura de consumo masivo parecen representar valores profundos pero apenas arañan la superficie y se
conforman con representaciones triviales de un tema importante. En Arte y traición moral (Art and Moral Treason, ON núm. 155, Mar 1965) Rand condena los autores del
Naturalismo, que a su vez renegaron del Romanticismo y sus estereotipos. La escritora
reivindica el ideal romántico y su legítima misión de plasmar el heroísmo inspirador del
hombre. En Introducción a Noventa y Tres (Introduction to Ninety-Three, ON núm. 47,
Oct 1962) Rand recupera un texto elaborado como preámbulo a la última novela de Victor Hugo. La obra original de Hugo publicada en 1874, narraba los acontecimientos que
se vivieron en la Francia revolucionaria, con las revueltas de la Vendée y la Chouannerie, la reacción popular opositora al régimen de la burguesía ilustrada. Ayn Rand elogia la novela por su acierto al seleccionar un tema y adecuarlo a los demás parámetros
de trama, caracterización y estilo. Era un manifiesto del heroísmo, al optar por héroes
admirables en lugar de personajes que calcan la realidad. En El propósito de mis obras
(The Goal of My Writing, ON núm. 98, Oct 1963) Ayn Rand admite que su anhelo
siempre fue presentar “la proyección de un hombre ideal”. La escritora declara hacerse
una pregunta que determina la validez y el atractivo de sus personajes, pues se plantea si
le gustaría conocerlos en la vida real. Esta sencilla operación resume su selección de
ciertos valores morales y la renuncia de otros. Por fin, el libro se completa con la inclusión de un cuento escrito por Rand y publicado en su revista, La cosa más simple del
mundo (The Simplest Thing in the World, TO vol. 6 núm. 11, Nov 1967) narra las penalidades de un escritor ficticio llamado Henry Dorn, que ha publicado un libro de éxito
pero lucha para producir su próxima obra. El personaje pugna con la tentadora idea de
crear un libro comercial, sin riesgos ni mensaje poético, para evitar el esfuerzo de redactar una novela compleja, que podría recibir críticas negativas y ocuparle durante años de
dura dedicación. El debate interno le lleva a reflexionar sobre su filosofía de vida, su
ética personal del trabajo, que lo impele a producir un arte sincero, aunque siempre cabe
la tentación de seguir el camino fácil y conformarse con creaciones triviales.
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En resumen, podemos insistir en la remembranza de Leon Tolstoi, compatriota ruso de Rand que se cuestionó el sentido del arte con su discurso de 1898. En pleno cambio de siglo, tras el ocaso del Romanticismo y la incorporación de nuevas corrientes
estilísticas, Leon Tolstoi se limitó a investigar la función del arte como medio expresivo, instrumento comunicativo que sólo es válido si puede ser universal y transmite sentimientos o emociones pertinentes para todos los hombres. Rand va un paso más allá y
declara que el arte sólo es legítimo si canaliza o expresa juicios valorativos, una evaluación del mundo que modela objetos de virtud y aparta o combate los objetos de imperfección moral. Además, la plena justificación del arte pasa por otorgar al hombre el control de su existencia, despreciando esquemas donde el destino, los dioses o la sociedad
determinen su acción en el mundo, devolviendo al ser humano su papel protagónico en
el cosmos, su dominio de la realidad. Profusa en categorizaciones, Ayn Rand decreta la
invalidez de todo arte que no siga estas premisas, intoxicando a las audiencias con productos nimios o perjudiciales.

12. La Nueva Izquierda
12.1. Condena de la rebeldía estudiantil
Aunque Rand proponía principios universales que se adecuaran a las necesidades
del hombre, sin importarle condición o contexto, porque garantizaba su validez en todo
ámbito, lo cierto es que sus pronunciamientos políticos impedían que abarcase a la sociedad en pleno. Cuanto más tiempo transcurre, más evidente serán sus simpatías y
animadversiones, hasta convertirse en una verdadera “bestia negra” para los socialdemócratas estadounidenses. Su novelística ya vaticinaba su adhesión ideológica, pero
quedaba circunscrita al ámbito de la ficción. Desde que pasó a la filosofía, Rand anunció a los cuatro vientos el apoyo al laissez faire y su rotunda condena del modelo intervencionista, esto es, cualquier gobierno que se ocupe de redistribuir la riqueza. En términos prácticos, Rand denostaba los programas del Partido Demócrata norteamericano,
tomando a Roosevelt como avanzadilla del socialismo en América, y a todos los ejecutivos de Washington que siguieron la misma senda como bolcheviques encubiertos. La
postura política de Rand era liberal radical, sin miedo a contradecir al otro bando, a menudo insultante, como cuando comparó a Kennedy con el nazismo en el Ford Hall
Forum. Para matizar, añadiremos que Rand tampoco era una republicana doctrinaria por
varios motivos: renegaba del misticismo y las consignas religiosas que han adornado
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siempre la retórica del Partido Republicano, exigía la implantación de unos “Estados
Unidos racionales” que se guiaran por la lógica y prescindieran del recurso al emotivismo, defendía la libertad individual, de pensamiento y asociación, frente a las políticas
persecutorias y homogeneizadoras de la derecha tradicional. Pero detectar estos matices
requería hilar muy fino y quedaba fuera del alcance para la mayoría de sus lectores. Los
entusiastas de Rand sólo veían en la escritora un agente sofocador de los cada vez más
numerosos grupos de izquierdistas, mientras estos, obviamente, la perciben como un
enemigo acérrimo, el lobo feroz del panorama sociocultural.
Uno de sus lectores remitió una carta a Rand donde la felicitaba por sus artículos
en The Objectivist y le pedía que los recopilara en otro libro. En realidad, ya lo venía
haciendo con regularidad, pero dicho lector se declaraba entusiasta del alegato randiano
contra las oleadas de manifestantes que infestaban las ciudades. Le proponía que articulara una monografía con la meta de rebatir a los estudiantes universitarios que salían a
las calles para reivindicar los derechos civiles día sí, día también. El artículo que suscitó
la aprobación del admirador debió ser Sacar provecho de la rebelión estudiantil (The
Cashing-In: The Student Rebellion) que abordaba las revueltas estudiantiles en Berkeley, publicado en The Objectivist Newsletter en 1965. De hecho, el ensayo apareció en
Capitalismo: el ideal desconocido y será el vertebrador del próximo libro de Rand, donde le sacará todo el jugo posible, aglutinando en torno suyo varios textos afines.
La Nueva Izquierda: la Revolución Anti-Industrial (The New Left: The AntiIndustrial Revolution) fue publicado por New American Library en 1971. Luego, en
1975, aparecerá una versión revisada que añade un artículo a la selección, The Age of
Envy. Más de veinte años después el libro será reflotado en el mercado por el continuador Peter Schwartz109 cuando aparezca en 1999 bajo título actualizado. Return of the
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Primitive: The Anti-Industrial Revolution añadirá dos célebres artículos que ya hemos
mencionado en desgloses y notas anteriores, Racism y Global Balcanization, pues aparecieron en otros libros o fueron leídos en el Ford Hall de Boston. Además, Schwartz
intervendrá con tres artículos complementarios, Gender Tribalism, The Philosophy of
Privation y Multicultural Nihilism. Este trabajo sólo se ocupará de los textos escritos
por Ayn Rand.
Rand interpelaba a los estudiantes que vociferaban en las calles, un brote colérico
y febril que regurgitaba sus lecturas inconfesas, enardecidos por figuras que habían
convertido en profetas o mesías revolucionarios. Los intelectuales imberbes, impresionados por rebeldes antisistema que desafiaban regímenes conservadores y anunciaban el
nuevo advenimiento de la izquierda, como Ho Chi Minh en Vietnam y Fidel Castro en
Cuba, se lanzaron al ruedo irreflexivamente, en una nueva ola que podía recordar a los
precursores del bolchevismo. Rand no criticará tanto sus argumentos como su dinámica,
siendo los universitarios un eco de sus maestros, quienes propagaban tales ideas y delegaban en los jóvenes la responsabilidad de obrar el cambio. De tal forma, los jóvenes
manifestantes no expresaban su opinión independiente, sino que eran el rebaño amamantado por los intelectuales y académicos de la generación anterior, demasiado cobardes para tomar el protagonismo y asumir ningún riesgo. Además, y esto era lo más grave, dicha actitud socavaba los cimientos de la izquierda progresista, que debería demandar una sociedad racional y libre, no mediatizada. Las manifestaciones estudiantiles no
eran libres porque fueron instigadas en el aula, ni tampoco eran racionales, porque no
mostraban un discurso coherente sino una algarabía de voces. Si la crítica es tendenciosa o no, depende del punto de vista. Lo que sí es cierto es que los jóvenes adoraban a la
guerrilla castrista, confundían los discursos del Che Guevara con la poesía contestataria
de John Lennon o Bob Dylan, creían a pies juntillas que el renacido comunismo vengaría de un golpe los totalitarismos en Asia y Latinoamérica, que podían influir con sus
pancartas en el rumbo del país y que, en definitiva, mejoraban el mundo vociferando en
los campus universitarios. Aunque su candor inspira simpatía y ciertamente podía impulsar alguna transformación social, el deslizamiento a la irracionalidad inquietaba a
Rand. En qué momento la indignación deriva en disparate, los argumentos en eslóganes
vacíos y el idealismo en idolatría, es el tema de preocupación de Ayn Rand.

sobre Rand en su catálogo, ha coordinado la antología The Ayn Rand Column y Objectively Speaking:
Ayn Rand Interviewed. Se recomienda visitar su página web peterschwartz.com
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12.2. Análisis de La Nueva Izquierda
La Nueva Izquierda110 está estructurado en cuatro bloques. La primera parte titulada “La escuela” empieza con Sacar provecho de la rebelión estudiantil (The CashingIn: The Student Rebellion Partes 1-3, ON núm. 166, 169, 173, Jul, Aug, Sep 1965 también publicado en Capitalismo: el ideal desconocido) el famoso artículo sobre las manifestaciones en Berkeley concluyendo que los estudiantes no querían otra cosa que tomar
por asalto la universidad, ebrios de poder. En Los polluelos vuelven a casa (The Chickens’ Homecoming, TO vol. 9 núm. 6, Jun 1970) Ayn Rand describe las cinco ramas
que componen la Filosofía, la metafísica, la epistemología, la ética, la política y la estética. Afirma que la función de la filosofía debe ser proporcionar al hombre una visión
integral de la vida, lo cual se consigue gracias a las cuatro primeras ramas, mientras que
la estética sirve para dar cuerpo a esa visión. Rand aprovecha para protestar una vez más
contra Hume y Kant, que cuestionaron la capacidad de la mente humana para descifrar
la realidad, pues podríamos no percibirla tal y como es. Las nuevas corrientes filosóficas como el pragmatismo, el positivismo y en análisis lingüístico desencadenaron un
nihilismo ideológico. La posmodernidad es una desafección del pensamiento, según
Rand. En Los comprachicos (The Comprachicos, TO vol. 9 núm. 8, Aug 1970) Rand
rememora una práctica macabra muy extendida en el siglo XVIII que consistía en el
comercio de niños, secuestrándolos o comprándolos a sus padres y usándolos en el mercado de la mendicidad o en ferias ambulantes, tras amputarles un miembro o provocarles alguna deformidad. Obviamente, Rand compara esta horrible profesión con la utilización espuria de los jóvenes por sus maestros, tras lesionar su raciocinio y arrojarlos al
foro público para dar espectáculo. A continuación, el siguiente bloque del libro, titulado
“La Cultura” empieza con el artículo Apolo y Dionisio (deriva del artículo Apollo 11,
TO vol. 8 núm. 9, Sep 1969, después Apollo and Dionysus, TO vol. 8 núm. 12, Dec

1969, también convertido en el discurso Apollo (11) and Dionysus (at Woodstock) para
el Ford Hall Forum en 1969) que comenta los dos acontecimientos más relevantes sucedidos en verano de 1969, el aterrizaje de la misión Apolo 11 en la superficie de la luna y
la celebración del multitudinario festival de música de Woodstock. Rand emplea los
símbolos de Apolo y Dionisio para ilustrar la pugna entre la razón y la emoción irracio-
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nal, que define como “el conflicto fundamental de nuestra época”. En La “alquimia
personal inexplicable” (The “Inexplicable Personal Alchemy”, TO vol. 8 núm. 1, Jan
1969) Ayn Rand declara su animadversión por el militarismo. Se refiere al ejército peyorativamente, llamándolo “esos pequeños altruistas desinteresados”. Rand creía que las
misiones de paz comandadas por los gobiernos excedían sus legítimas funciones. Pretendidamente son altruistas, pero el altruismo destruye la vida del hombre porque interfiere con el libre albedrío. Del mismo modo, compara a los manifestantes soviéticos con
la rebelión estudiantil, una exhortación al altruismo que perjudica el bien general. En La
era de la envidia (The Age of Envy, TO vol. 10 núm. 7, Jul 1971, recordamos que este
apartado se incluyó con posterioridad a la primera edición) Rand afirma que en el momento presente, los hombres han consentido la hegemonía de la envidia, una emoción
que consiste en odiar el bien por ser el bien. Por ejemplo, si un muchacho desea obtener
buenas calificaciones en la escuela pero no es capaz de obtener un rendimiento suficiente y envidia a los alumnos que sacan buenas notas. La envidia no equivale a experimentar amor por los seres malvados, simplemente repudia el bien o siente indiferencia por
las virtudes humanas, hasta que automatiza el odio visceral como una reacción aprendida. Así, el apaciguamiento del mal es producto de la resaca de tiempos pasados, para
mitigar la culpa de la humanidad durante siglos. El bloque titulado “La Política” empieza con el artículo La izquierda: vieja y nueva (The Left: Old and New, TO vol. 9 núm. 2,
Feb 1970) donde Rand comenta que Atila tenía un sabio astrólogo a su lado, su principal consejero, a quien acudía para consultar sus planes estratégicos. Si la imagen parece
graciosa, nos echaríamos a temblar si los líderes actuales consultaran a un astrólogo
para decidir si debían lanzar o no la bomba atómica. Esta posibilidad no es inverosímil,
si consideramos que nuestro mundo actual parece despreciar el uso de la razón como
instrumento, y se decanta por su instinto, guiado por el emotivismo irracional. Rand
comenta que el movimiento hippie no es el despertar de la mente y la comprensión del
mundo, sino el adormecimiento de las masas y la negación de la realidad. En De un
simposio (From a Symposium, puede derivar del artículo Altruism As Appeasment en
TO, vol. 5 núm. 1, Jan 1966) Rand reitera que los jóvenes izquierdistas no muestran

inconformismo sino dogmatismo, pues dan crédito a las doctrinas que oyeron a sus
ideólogos, sin cuestionar sus fundamentos ni usar el espíritu crítico. Rand dice que la
moderna rebeldía sólo es un síntoma más del misticismo disfrazado de altruismo por
gurús de la filosofía como Kant o Hegel. El altruismo juvenil ha sido implantado en los
estudiantes como un pensamiento programático, no independiente. En Crímenes “polí146

ticos” (“Political” Crimes, deriva del artículo The Question of Scholarships en TO vol.
5 núm. 6, oct 1966) Rand define un delito como la violación de los derechos individuales del hombre por medio de la fuerza física o la intimidación. En una sociedad libre, las
ideas no pueden constituir un delito, al menos no en el sistema de derecho norteamericano, así que el gobierno no puede penalizar a sus ciudadanos por pronunciar ideas,
sean cuales fueren. Sin embargo, sugiere que la propagación de ciertas ideas es la antesala de acciones violentas que desembocarán en hechos delictivos. Es problemático determinar qué delitos pueden ser clasificados como “crímenes políticos” y cuáles no. En
Racismo (Racism, ON núm. 94, Sep 1963, también publicado en La virtud del egoísmo)
Rand nos hablaba de la discriminación por motivos étnicos, totalmente injustificable,
que provoca la promulgación de leyes para paliar ciertas injusticias o desigualdades,
pero que aluden directamente a colectivos étnicos, usando el mismo estereotipo racial
discriminatorio. En Balcanización global (Global Balkanization, discurso pronunciado
en el Ford Hall Forum de Boston en 1977) Ayn Rand reflexiona sobre el “tribalismo
moderno” en política. La etiqueta es un guiño a la historia de los Balcanes, cuyos grupos étnicos han rivalizado durante siglos. Rand diagnostica que la tendencia imperante
que prima la raza, el lenguaje y la religión como rasgos identificativos de los pueblos, es
un mal augurio para la civilización occidental. Después, el libro incluye tres artículos de
nuevo cuño redactados por Peter Schwartz para la edición actualizada del libro Return
of the Primitive, que obviaremos aquí, y termina con el texto de Rand La Revolución
Inti-industrial (The Anti-Industrial Revolution, TO vol. 10 núm. 1, Jan 1971) donde por
fin llega al meollo del ensayo, dictaminando el mal profundo que hay detrás de los movimientos reivindicativos. Si los jóvenes intelectuales de izquierdas se preocuparan verdaderamente por paliar la pobreza, deberían haber abrazado el capitalismo, que asegura
el crecimiento de la riqueza y el aumento del nivel de vida de los ciudadanos. Cuando la
humanidad, en distintos periodos y territorios, se halló en la disyuntiva de admitir esa
verdad innegable, los gobiernos viraron a la derecha en beneficio del pueblo, o bien se
radicalizaron aún más hacia la izquierda, consolidando su poder dictatorial. Esta opción
es la que Rand denominaba “nueva izquierda”, que llega al extremo de condenar el capitalismo, no por generar pobreza, sino al contrario, por fomentar la riqueza. Los nuevos
izquierdistas denigran a sus adversarios por el confort y la estabilidad económica de las
que disfrutan.
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Como viene siendo habitual en los ensayos de Ayn Rand, La Nueva Izquierda carece de cohesión, adolece de una cierta dispersión de temas y puntos de vista, pero es
inevitable si nos atenemos a la naturaleza de los textos incluidos, todos ellos concebidos
como artículos de revista, en formato de disertación breve. Rand predijo que, una vez
acabada la Guerra de Vietnam, la próxima cruzada de los izquierdistas sería por la ecología, la protección del medio ambiente. Quizás el texto que destaca sobre todos los
demás es Apolo y Dionisio que dibujaba un escenario francamente evocador de un momento histórico determinado. Mientras un millón de personas concurrieron al lanzamiento del Apolo 11 en Cabo Cañaveral111, 300.000 jóvenes acudieron al festival de
Woodstock para asistir al espectáculo más emblemático del denominado “Summer Of
Love” en el que actuaron Janis Joplin, Jimi Hendrix, Joe Cocker, Ravi Shankar, The
Who, Jefferson Airplane, Joan Baez, Santana, Neil Young, Grateful Dead, Credence
Clearwater Revival y otros muchos artistas de primera fila, probablemente el concierto
de música rock más extraordinario que se haya celebrado jamás. Rand sólo podía acordarse de Nietzsche y su advocación de los arquetipos apolíneos y dionisíacos en la cultura helenística, la celebración de bacanales y la sublimación en el teatro griego. Para la
escritora, los hippies desaliñados y drogadictos eran un colectivo infecto, hedonista,
autoindulgente, irracional. Mientras la misión lunar tripulada nos llevó a surcar el firmamento, el público de Woodstock se revolcaba en el fango, literalmente.

12.3. Contra la contracultura
No cabe duda de que los objetivistas estarían perplejos viendo el clima reivindicativo de la década de los 60 y 70 en Estados Unidos. Para Ayn Rand sería una monstruosidad, debió sentir una reacción visceral que le recordó el ambiente prerrevolucionario
de la Rusia bolchevique, cuando los soviets empezaban a organizarse y campear a sus
anchas por San Petersburgo, siendo ella una niña impresionable. Su sardónica disertación sobre Woodstock y el Apolo 11 estaba cargada de saña, y sólo era uno de tantos
artículos publicados por The Objectivist en la misma línea editorial. Las imágenes filmadas en el festival de rock mostraban al público consumiendo marihuana y LSD a es111

La base, en la costa este de Florida, se bautizó Cabo Kennedy en 1964 pero diez años después recuperó su nombre original de Cabo Cañaveral. Se usará el nombre de Kennedy para referirse al centro espacial
de la NASA. El homenaje a John F. Kennedy fue un sentido tributo el año después del atentado en Dallas,
pero los manifestantes republicanos hicieron oír su malestar de forma reiterada, insistiendo en sus demandas durante años, hasta que la administración cedió a la presión pública. Ver kennedyspacecenter.com
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puertas, desnudándose y contorsionándose como faunos en una bacanal multitudinaria.
Pero el símil con Nietzsche era tendencioso, en realidad el filósofo nunca quiso condenar los excesos dionisíacos, su tesis era bien distinta.
Nietzsche comprendía el eterno retorno como la condensación de la eternidad en
el ahora inmediato, parecido a la reencarnación que proponen las religiones orientales,
pero recurrente con la propia existencia de cada uno. La original premisa refutaba la
idea de un paraíso ultraterreno donde los hombres fueran recompensados por sus buenas
obras, tal como prometían el cristianismo o el islamismo, lo cual deslegitima la ética
personal porque hace insincera la moral, esperando un premio a la conducta en vida. El
eterno retorno hace que abracemos el presente continuo y que actuemos en consonancia
con nuestros verdaderos deseos, de modo que si tuviéramos que repetir la experiencia de
vida incontables veces, nunca hubiese arrepentimiento ni fatiga. Si nuestra voluntad
exigiese que nos guiáramos por una moral intachable, la vida sería un modelo de rectitud y dignidad, pero si eligiésemos disfrutar de los placeres mundanos, nos consagraríamos al goce perpetuo. En ambos casos, el ser humano tiene la opción de igualarse a
los dioses experimentando la dicha de la eternidad concentrada en el ahora, posibilidad
que las religiones han prohibido a la humanidad atormentándola con el sentimiento de
culpa y regalándonos graciosamente una retribución invisible. Nietzsche nunca condenó
el culto dionisíaco por oposición al estereotipo apolíneo, presentó ambas opciones
igualmente válidas y virtuosas. Los felices asistentes al festival de Woodstock sublimaban su existencia sin recato, entregándose al “Summer Of Love” con toda naturalidad.
Pero la indignación de Ayn Rand no se debía tanto al festival de Woodstock como
a la rebelión estudiantil, signo distintivo de aquel periodo histórico en Estados Unidos y
el resto del mundo. En Francia, los jóvenes protestaron en Mayo del 68 contra el autoritarismo de Charles de Gaulle y denunciaban el imperialismo yanqui. También cuestionaban los regímenes comunistas como la China de Mao, que generó su propia Revolución Cultural. En la República Checa, tuvo lugar la Primavera de Praga, cuando la sociedad se resistió a las imposiciones de la Unión Soviética y proclamaron un modelo
socialista menos extremo. Pero la expresión más alucinante del inconformismo aparece
con el movimiento hippie, la quintaesencia de la contracultura en el país de las libertades. Herederos directos de los primeros hipsters de la generación beat, llevaron el budismo y el existencialismo de Jack Kerouak y Allen Ginsberg al extremo. Se mezclaba
el hedonismo con el compromiso político, fusionando la revolución sexual y el amor
149

libre con el activismo radical de izquierdas. Su batalla por los derechos civiles condujo
a manifestaciones por la emancipación femenina, contra la discriminación racial, etcétera. Quizás la característica esencial fue su rechazo de la sociedad de consumo, repudiando el estilo de vida de sus padres y proponiendo sistemas organizativos paralelos,
en comunas idílicas y autosuficientes. Su apología del libertarismo anarquista se completa con la búsqueda del autoconocimiento, usando estupefacientes como herramienta
de introspección con inclinaciones espirituales. (RUIZ AJA, 2007)
El movimiento hippie se convirtió en tendencia y alteró los usos y costumbres de
la sociedad estadounidense, imponiendo sus modas. Se propagarán los pantalones de
campana y las prendas de tela vaquera, los estampados floreados y multicolor, el pelo
afro para exteriorizar el orgullo racial, melenas desgreñadas que igualaban el aspecto de
hombres y mujeres con estilo tribal, jerga y vocabulario irreverente que se domina las
conversaciones, y sobre todo, la música rock. Remontándose a los cantantes folk que
interpretaban temas contestatarios, siendo Bob Dylan el profeta de la juventud norteamericana, el mensaje político se infiltró en las letras del cancionero popular más actual.
No sólo eso, surgieron nuevos estilos musicales que hicieron evolucionar el rock’n roll
hacia nuevas fórmulas que reflejaban el desencanto, el escapismo y la mística lisérgica:
el rock psicodélico, el groove, el funky. Debutan por doquier los grupos musicales que
se convierten inmediatamente en banda sonora de la juventud, portavoces del movimiento. La banda inglesa The Beatles venía de arrasar en los 60 con sus canciones de
amor naíf, detonando la música pop como una explosión que tuvo en California el sucedáneo de los Beach Boys. Pero cuando los cuatro de Liverpool decidieron separarse, sus
periplos individuales encarnaron distintas opciones de rebeldía imitadas por sus fans.
George Harrison exploró la fusión musical con los sonidos orientales, Paul McCartney
se aclimató a la vida de superestrella, Ringo Star parecía decir “qué más da” mientras
John Lennon contrajo matrimonio con la artista japonesa Yoko Ono instalándose en
Nueva York y acercándose a sus seguidores. Un Lennon mesiánico reaparece oponiéndose a la administración Nixon y condenando la Guerra de Vietnam, se posicionó a favor de los Panteras Negras exigiendo la liberación de su líder John Sinclair, encarcelado
por vender dos porros de marihuana.
El planeta parecía sumido en el caos más absoluto por la vileza de los políticos. El
mundo entero temblaba con el peligro de la “Mutual Assured Destruction” o “destrucción mutua asegurada” cuyas siglas en inglés, MAD, expresan perfectamente la sensa150

ción de absurdo imperante. Los ciudadanos construían refugios nucleares en el sótano
de sus casas, búnkeres bien abastecidos de víveres que les protegieran en caso de apocalipsis radiactivo. El miedo a que los rivales estratégicos, el águila norteamericana y el
oso soviético, desplegaran sus misiles de largo alcance destruyéndolo todo a su paso,
hizo que la sociedad desconfiara de sus gobernantes. La revista satírica MAD, que había
empezado a publicarse en los primeros 50, se convierte en símbolo del humor negro y la
estupidez social representada por su icono, el personaje Alfred E. Neuman, arquetipo
del americano idiota. Otros personajes de carne y hueso encabezan la lucha por ampliar
los derechos sociales, como Martin Luther King o Malcolm X, auténticos campeones de
la comunidad afroamericana, asimismo enardecida por el pugilista Cassius Clay, después rebautizado Mohammed Ali. John F. Kennedy logró la mayor hazaña, identificar la
ideología liberal del Partido Demócrata con un rostro atractivo y el porte de caballero
distinguido que lo llevaron a la Casa Blanca. Aunque vivió un turbulento affaire con la
actriz Marilyn Monroe que acabó trágicamente con el suicidio de la “novia de América”, el matrimonio Kennedy formado por John y Jacqueline tenía hipnotizado al país.
Pero la amenaza de inestabilidad, el peligro apocalíptico, reaparecía periódicamente.
Tras las crisis de los misiles cubanos, los atentados sanguinarios se suceden uno tras
otro golpeando la conciencia de la nación. Malcolm X, el reverendo Martin Luther
King, el atractivo presidente de los Estados Unidos y hasta su hermano Bobby Kennedy
serán asesinados ante la mirada impotente del pueblo norteamericano, que ve morir ante
sus ojos el sueño de un mundo mejor.
Aparecen el cine de arte y ensayo, con películas de narrativa desarticulada, así
como la pornografía en salas de cine X. Sus orgásmicas sesiones continuas proyectan
escenas de sexo en pantalla gigante, aglutinando alrededor bulevares enteros dedicados
al comercio de artículos y magazines eróticos. Por contraste, surgen lideresas del feminismo como Angela Davis que reivindican la igualdad de género y anuncian el fin del
patriarcado, generando una conciencia social que logró efectivamente convencer a las
mujeres de su derecho al empoderamiento. Por su parte, la comunidad LGTB se hartará
de vivir su sexualidad reprimida por el sistema, huyendo de las miradas indiscretas en
bares y garitos clandestinos. El altercado en un local nocturno de Greenwich Village
causa los disturbios de Stonewall, donde cientos de gays resistieron contra la policía de
asalto. Se consolida una barriada en San Francisco que ofrece comprensión y asilo a los
gays de todo el país, una especie de tierra prometida para la comunidad LGTB ubicada
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en el Castro, que tuvo en Harvey Milk un representante político dentro del consistorio
municipal. Pero la desinhibición del amor cobra una enorme relevancia para todos los
colectivos, gay o heteros, festejando la vida y rechazando el pudor como un tabú impuesto por los reaccionarios. La consigna de Mayo del 68 «Cuando pienso en la revolución, me entran ganas de hacer el amor» habría desconcertado al mismísimo Lenin,
afirma Eric Hobsbawn en Historia del siglo XX. (HOBSBAWN, 2000) John Lennon y
Yoko Ono se atrincheraron en una suite de hotel, recostados en la cama durante días,
convocando a la prensa para dar un comunicado en pro de la paz, con gran eco mediático. Lennon también será asesinado en el portal del Edificio Dakota donde tenía su apartamento, marcando el final de la década. La leyenda negra es horripilante, dado que fue
en aquel mismo edificio donde se filmó Rosemary's Baby (Roman Polanski, 1968) y
poco tiempo después una secta juvenil demente asesinó brutalmente a Sharon Tate, la
esposa embarazada del director.
En aquel periodo se inventaron las cintas de cassette, las bombillas led, las bombas de napalm que adoraba el coronel Kilgore en el film Apocalypse Now (Francis Ford
Coppola, 1979), que retrata diez años después los excesos delirantes y homicidas del
ejército americano desplazado en Vietnam. También se descubren los rayos láser, que
inspirarán el sable de luz que usan los caballeros Jedi en la saga de George Lucas, un
hito cinematográfico que transformará la industria del entretenimiento y los hábitos de
ocio la década siguiente. Internet es el otro gran avance tecnológico que desarrolla el
ejército norteamericano, llamado a remover definitivamente nuestra visión del mundo
en el futuro. Volviendo al ámbito de la música rock y su papel dinamizador de la rebeldía juvenil, la celebración de los festivales de Monterrey Pop y Woodstock, en la bahía
de San Francisco y en el Estado de Nueva York respectivamente, convocó cientos de
miles de fans entregados y desvergonzados, que fueron vituperados por el resto de la
sociedad. Los integrados maldijeron a los iconoclastas, incapaces de descifrar el significado de letras incendiarias como “I Feel Like I'm Fixin' to Die” (“Siento que me estoy
preparando para morir”) del grupo Country Joe and The Fish.112
Ayn Rand era una de las más fanáticas enemigas de la contracultura. La película
documental Milestones (Robert Kramer, 1975) muestra de manera encomiable el espíri-
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Así reza la canción: “And it's 1-2-3, what are we fighting for? / Don't ask me I don't give a damn /
Next stop is Vietnam.” (“Y 1-2-3, ¿por qué estamos peleando? / No me preguntes, no me importa / La
próxima parada es Vietnam.”) (AGUILAR, s.f.)
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tu fraternal y optimista del movimiento hippie, tierno aunque comprometido en política,
utópico pero autoconsciente. El film está dedicado a la “heroic Vietnamese people” y da
fiel testimonio del socialismo incipiente del que era capaz la joven generación de melenudos. Pero el Objetivismo no quería saber nada de ellos, su defensa del capitalismo y
del individualismo no podía chocar más con las comunas hippies autoabastecidas y sus
huertos orgánicos.

13. Introducción a la Epistemología Objetivista
13.1. Hora de ponernos serios
Probablemente, muchos se preguntarán qué clase de filosofía es el Objetivismo,
que se ocupa en denostar el festival de Woodstock. También interesa cuestionarse qué
clase de adeptos leían escrupulosamente los boletines de The Objectivist, que aplaudían
los artículos contra la rebeldía estudiantil y remitían misivas al editor solicitando materiales de aquel tipo. Lo cierto es que The Objectivist contenía otros artículos menos divulgativos, más eruditos y quizá demasiado sesudos para el grueso de sus lectores. Parecía que la revista necesitara justificarse de cara a la galería, arrojando aparatosos artefactos filosóficos, materia densa que diera peso a la publicación y cumpliera los requisitos de inescrutabilidad y presunta seriedad que adornaban a la escuela objetivista. Si se
lo proponía, Ayn Rand podía ser tan críptica como Husserl o Heidegger, claro que sí.
Rand escribió una serie de artículos serializados en The Objectivist desde julio de
1966 a febrero de 1967, cuyo título ya inspira sobrecogimiento, o como mínimo respeto,
Introducción a la Epistemología Objetivista (Introduction to Objectivist Epistemology).
El suscriptor típico ya estaba entregado a la causa para recibir alegremente cualquier
complejo razonamiento, por embrollado que fuera. El héroe que encarnó Gary Cooper
llevaba de la mano al suscriptor y le invitaba a tomar asiento en el hogar objetivista,
luego Rand le subyugaba con alabanzas a Victor Hugo y reproches a Franklin Delano
Roosevelt, y cuando estaba desprevenido y repantigado en el butacón, aparece con una
teoría del conocimiento por encima de sus posibilidades. Fue recopilado en 1967 por el
Nathaniel Branden Institute como un folleto, dándose cuenta de su nula comercialidad
en el momento de su gestación, como para lanzarlo al mercado en forma de libro. Pasarán doce años hasta que New American Library publicara la obra, añadiendo un texto
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adicional de Leonard Peikoff que también había visto la luz en The Objectivist, fraccionado en partes de mayo a septiembre de 1967.
La segunda edición tardó mucho en llegar, incluyendo un documento inédito para
mayor goce coleccionista de los incondicionales randianos. Se trataba de la transcripción de un taller o seminario encabezado por Ayn Rand que tuvo lugar entre 1969 y
1971 junto a una docena de teóricos, entre filósofos, matemáticos y físicos. La sesión de
trabajo abarca más de veinte horas de intercambio dialéctico, y por si aún fuera poco,
sigue una serie de conferencias del mismo periodo. Dicho documento constata la fluidez
y agilidad mental de la escritora para debatir en tiempo real, aportando ejemplos y explicaciones prácticas en vivo que glorifican su inteligencia, que nadie osará poner en
duda en presencia suya, tampoco en su fuero interno. Introducción a la Epistemología
Objetivista es una exhibición acrobática en toda regla, lo cual no significa que no contenga una sustancia, un auténtico material filosófico a considerar.
Aunque resulte mucho más grato analizar sus piezas de orden político, ético, estético y narrativo literario, todas ellas no serían sino florituras sin base, en caso de que
careciesen de un cuerpo filosófico real. Veamos pues en qué consistía dicho cuerpo.
Si el ser humano puede comprender fenómenos intrincados y asombrosos como la
fuerza gravitacional, la órbita de los cuerpos celestes o los fundamentos de la estructura
atómica, debemos preguntarnos de dónde procede tal capacidad, que nos eleva sobre
cualquier otra especie animal. El hombre es un ser racional, lo cual implica que puede
generar y manejar conceptos abstractos. Ayn Rand afirmaba que la objetividad es más
que una opción, es un deber o una necesidad que garantiza la comprensión adecuada de
la Naturaleza. Para ella, la objetividad no significa plasmar un fenómeno o un concepto
de manera fidedigna, no se limita a plagiar o copiar aquellos hechos que observamos,
sino procesarlos, asimilarlos y manejarlos con rigor. Entonces, cómo podríamos definir
tales conceptos, verdaderos y externos al ser humano. Rand explica que los conceptos
no son fruto de la imaginación, ni una verdad revelada por la gracia de algún ente superior, sino transcripciones mentales de hechos que el hombre ha constatado y procesado.
Es decir, los conceptos son producto de nuestra conciencia, pero remiten a la realidad.
La meta del pensamiento objetivista sería ajustar nuestra interpretación de la realidad lo
más posible a la realidad misma, a la verdad objetiva.
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Un lustro después de aparecer El Nuevo Intelectual en los anaqueles de las librerías, cuyo prólogo anunciaba las premisas del Objetivismo, Rand viene a desarrollar su
teoría del conocimiento con todo lujo de detalles, para fijar su pensamiento y presentarlo en propiedad ante la comunidad científica. Su diálogo con un selecto grupo de físicos
y matemáticos es el estreno teatral del Objetivismo como entidad, la puesta de largo de
su filosofía frente a un comité de sabios expertos que juzgarán su validez. Desde los
folletos de Nathaniel Branden directamente al laboratorio de pruebas, pasando por el
mismo boletín que usaba el nazismo como etiqueta apropiada para John Fitzgerald Kennedy. Ayn Rand era más que admirable, apabullante. Montó una escuela de pensamiento para decirnos que mirásemos el mundo tal y como es.

13.2. Análisis de Introducción a la Epistemología Objetivista
Introducción a la Epistemología Objetivista113 incluye la serie de artículos del
mismo título, Introducción a la Epistemología Objetivista (Introduction to Objectivist
Epistemology, que arranca en TO vol. 5 núm. 7, Jul 1966) estructurado en numerosos
epígrafes, comenzando por el prefacio, Cognición y medición (Cognition and Measurement), Formación de conceptos (Concept-Formation), Abstracción de Abstracciones
(Abstraction from Abstractions), Conceptos de Conciencia (Concepts of Consciousness), un glosario de definiciones, Conceptos Axiomáticos (Axiomatic Concepts), El
papel cognoscitivo de los conceptos (The Cognitive Role of Concepts), Conciencia e
Identidad (Consciousness and Identity) y un resumen final. Después, la edición de New
American Library añade La dicotomía analítico-sintética (The Analytic-Synthetic Dichotomy, TO vol. 6 núm. 6, May 1965) por Leonard Peikoff. La edición de 1990 incluirá
un nuevo prólogo de Peikoff, un prefacio por Harry Binswanger y varios apéndices editados por él mismo, la transcripción de los talleres de Rand con físicos y matemáticos.
Aquí sólo abordaremos los contenidos del libro en su primera edición, considerando lo
demás una extensión que no añade información al discurso esencial.
Rand afirma que el hombre puede alcanzar el pleno conocimiento del entorno sólo
a través de los sentidos y de un proceso mental de razonamiento lógico. Rechaza rotundamente el escepticismo que remite al método cartesiano y cualquier sugerencia de un
demiurgo, obviamente reniega de la religión declarando que la fe no puede ser un medio
113

RAND, Ayn (2009) Introducción a la Epistemología Objetivista. Buenos Aires. Grito Sagrado. 271 P.
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válido para alcanzar el conocimiento. Respecto a la fiabilidad de nuestros sentidos, los
considera válidos. Negar el alcance o la penetración de los sentidos generaría una contradicción, dado que para declarar su invalidez también deberíamos remitirnos a los
sentidos como única fuente de pruebas. Los animales disfrutan de percepción sensorial,
tienen una cierta medida del conocimiento, pero limitada. Como las sensaciones no se
almacenan en la mente sino que producen estímulos en tiempo presente, los animales
tienen un conocimiento restringido de la realidad, sólo algunos animales evolucionados
pueden retener tales percepciones generando una experiencia y un aprendizaje, aunque
los seres humanos han sublimado esa aptitud y son capaces de almacenar información
hasta manejar abstracciones. Así, el hombre ostenta en nivel más alto de cognición, el
nivel conceptual. El Objetivismo sostiene que la mente humana interpreta la realidad
tras la captación sensorial y el uso de la razón, que construye conceptos y proposiciones.
Sin embargo, Rand señala que los seres humanos, desgraciadamente, no aplican
ese proceso mental necesariamente. El uso de la razón está sujeto a la voluntad, que
nadie ajeno al individuo puede imponer. Aunque cualquier ser humano puede desarrollar su potencial y beneficiarse de dicho proceso conceptual, algunos pueden prescindir
del mismo, negando voluntariamente el uso de la razón en acto de evasión irracional.
Rand puntualiza que muchos animales, incluyendo el ser humano, pueden mantener varias unidades perceptivas simultáneamente, pero el hombre es el único que puede
abarcar conceptos que se extienden en el tiempo y en el espacio, dominando un amplio
abanico de abstracciones que debe organizar y clasificar. Así, define concepto como una
unidad de clasificación que integra al menos dos objetos o hechos que comparten un
rasgo en común, siendo cada uno de ellos una fracción o una unidad menor. Cuando se
forma un concepto, se le confiere un significado y se le asigna una nomenclatura, de
modo que contenga un contenido informativo que ya no debe ser sostenido en la conciencia de modo perenne. Rand denomina este proceso “omisión de medición”. Cada
vez que formamos un concepto, lo definimos por sus atributos fundamentales, aquellas
características esenciales de las cuales dependen las demás características que van implícitas. Por ejemplo, si evocamos una mesa, nos referimos a “un soporte con una superficie plana sobre la que se pueden colocar elementos” pero omitimos las medidas específicas, no es necesario concretar altura, peso, color, diámetro de superficie, etcétera. En
este punto, el contexto es determinante porque cada concepto se genera en un entorno
específico, pero si el proceso mental que ha sintetizado la información usando el método
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racional ha sido efectivo, cuando invoquemos un concepto en situaciones distintas, su
contenido no variará. Por ejemplo, una definición vaga de mesa podría producir confusión si no se construyó el concepto adecuadamente, si supusiéramos que una mesa sólo
es una superficie plana podríamos confundirla con el suelo, o con otro soporte. Por ese
motivo, la percepción sensorial ha de ser encauzada y el uso de la razón ha de ser sistemático y riguroso. Aquí es donde interviene la lógica, que el Objetivismo define como
“el arte de la identificación no contradictoria”.
Rand recuerda que no todos los conceptos remiten a hechos o fenómenos verdaderos, porque también se han construido conceptos sobre premisas inciertas. Para construir
el conocimiento, la creación de conceptos debe seguir este método riguroso, atendiendo
las reglas no arbitrarias que conducen a conclusiones acertadas. 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. Aquellos conceptos que aparecen al
margen de la razón lógica, se consideran “anti-conceptos” y suponen un fracaso porque
no consiguen su propósito de unificar signos reales. Rand expresa su preocupación por
tales aberraciones de la mente humana, el Objetivismo trata de evitar los “anticonceptos” que no se refieren a la realidad externa. Además, identifica ciertas “abstracciones flotantes” o conceptos que no vinculan adecuadamente una clasificación con la
información referida. Otro error común es confundir un concepto, que debería ser la
integración de mínimo dos o más unidades, con uno sólo de sus atributos, lo que conduce a generalizaciones imprecisas. Por ejemplo, si sólo podemos definir mesa como un
mueble, pero ignoramos qué clase de mueble.
El Objetivismo procura considerar el contexto para usar definiciones conceptuales. No hacerlo conlleva el riesgo de imprecisión, o peor aún, de suplantación. Dicha
operación, que omite el contexto, se denomina “falacia del concepto robado” y supone
manejar un concepto obviando los condicionantes de los que depende. Como la falacia
clásica de “asumir automáticamente lo que debe ser probado”, los objetivistas creen que
sería “asumir lo que negamos abiertamente”. Aunque muchas veces el uso erróneo de
conceptos responde a un acto no deliberado, que no implica un juicio ético porque responde a un fallo involuntario, cuando el hombre introduce argumentos irracionales a
propósito y usa la lógica falaz de manera consciente, el Objetivismo condena rotundamente dicha práctica, arguyendo que se trata de una negación de la mente humana, la
voluntad de castrar la razón y despreciar aquello que nos define.
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Leonard Peikoff interviene con su disertación sobre la dicotomía analíticosintética, que repudia tajantemente. Remite al legado de Hume y Kant, que concluyeron
que hay una distinción fundamental e intrínseca entre aquellas declaraciones de enunciados que son verdaderos por su significado real, y aquellas otras declaraciones cuya
verosimilitud depende de un factor anexo. Ayn Rand negaba que hubiera tal distinción,
porque parte de la premisa de que cada concepto verdadero se compone de atributos que
lo refieren también verdaderos. Por ello, cualquier proposición es verdadera en virtud de
su significado, y la verdad contenida depende solamente del mundo real cognoscible.
Qué rasgos particulares o atributos componen el concepto, derivan del autor y del momento en que se generó dicho concepto en un principio.114
La dicotomía analítico-sintética nos conduce a examinar las nociones de conocimiento a priori y a posteriori. Ciertos filósofos afirman que las verdades analíticas existen previamente, antes de que tengamos constancia de ellas, con independencia de nuestra percepción y conocimiento. Por contraste, las verdades sintéticas son el producto de
nuestro proceso mental y fruto de la experiencia. El pensamiento randiano rechaza que
haya verdades apriorísticas, un conocimiento previo a nuestra intervención o a la experiencia que tengamos de él, incluyendo las leyes matemáticas. Para Ayn Rand, todo el
conocimiento forma parte del mundo real y se justifica siempre por la captación de los
sentidos, aunque se trate de información con un rango elevado de abstracción.
La dicotomía analítico-sintética también se ocupa de cotejar las verdades necesarias y contingentes, es decir, aquellas que no podrían manifestarse de otra forma, y las
que sólo pueden aparecer en esa única manera. Por ejemplo, las reglas de la aritmética
son una verdad necesaria que no puede alterarse porque constituyen un cuerpo compactado y cierto, mientras que otros fenómenos sólo son así circunstancialmente. Si nuestro
sistema solar contiene nueve planetas es un hecho verdadero, pero podría haber sido
distinto. El Objetivismo, con tendencia a reducir o simplificar arquetipos filosóficos,
niega que haya una diferencia entre verdades necesarias y contingentes en el mundo
físico, pues todo lo que existe en la Naturaleza es así necesariamente. En cambio, la
noción de contingencia sí puede aplicarse al ámbito de la voluntad humana, cuyas elecciones y acciones siempre pudieron ser diferentes a como fueron.
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Ayn Rand asume como válida la teoría de Gottlon Frege, quien afirmaba que hay distintos modos de
representación que apelan a un mismo concepto. También remite a la teoría del externalismo de contenido, que pronunciaron Tyler Burge o Hilary Putnam.
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La metafísica se ha ocupado a lo largo del tiempo de investigar y solventar el llamado problema de los universales, que se refiere a la manera en que pensamos, cómo
actúa nuestra percepción sensorial del mundo y si podemos acceder la realidad cognoscible. Desde la Antigüedad, los filósofos se han cuestionado si la idea, el puro concepto
de algo cualquiera, es más real que el objeto al que remite. El Objetivismo no duda en
proponer una solución a dicha pregunta, transfiriéndola del campo de la metafísica al de
la epistemología. Podemos resumir dos tendencias filosóficas que se inclinaban por una
de ambas posibilidades, los realistas confían en la preponderancia del mundo físico sobre nuestra experiencia, mientras que los nominalistas creen que las ideas son más fiables porque son inalterables y no dependen de la circunstancia ni de nuestra percepción.
Los objetivistas etiquetan la respuesta realista como “intrínseca” y la respuesta nominalista como “subjetiva”, catalogándola como una práctica arbitraria que no considera el
vínculo existente entre concepto y realidad. Ayn Rand confiesa su adhesión al maestro
Aristóteles, luego perpetuada en la Edad Media por Santo Tomás de Aquino.115
Pueden detectarse parentescos entre la filosofía randiana y el racionalismo clásico,
aunque los objetivistas evitan esta comparación argumentando sus innovaciones. Un
racionalista concibe la razón lógica en relación al marco de necesidad que conecta las
verdades apriorísticas y sus consecuencias derivadas, pero un objetivista refuta que haya
un conocimiento a priori que implique argumentos necesarios, como una presunción
mística que desplaza la razón y limita su alcance a meramente clasificar la información
captada por la percepción sensorial. Rand siempre atacó la tradición racionalista, esgrime dos únicos instrumentos, la observación y la razón, despreciando toda noción intuitiva que nos conduzca a dilucidar verdades universales ausentes en el mundo físico. Si
el platonismo creía en las formas inmanentes, que podemos alcanzar por medio de la
razón en un ejercicio sublime de abstracción, Rand tira por los suelos semejante ocurrencia. Pensadores como Descartes o Leibniz, a los que se refirió peyorativamente llamándolos “brujos” en otros tratados, afirmaban que la razón es un instrumento que nos
proporciona conocimiento por encima del conocimiento, algo así como una percepción
extrasensorial. El Objetivismo nunca se distancia de la realidad tangible, aquella que
podemos captar por medio de nuestros sentidos, dado que es la única verdad existente.
Las verdades matemáticas no son inaprensibles para los sentidos, no son una música
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Aunque algunos expertos han encontrado similitudes con William James, al parecer Rand nunca admitió haber seguido su trabajo.
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celestial ni un orden invisible y mayestático tal como lo presentaban los pitagóricos,
simplemente requiere un mayor grado de abstracción y un análisis más disciplinado.
Rand tampoco encajaría en la corriente empirista, pues no tendrá reparos en denigrar
tendencias subsecuentes como el conductismo o el reduccionismo, nuevas fórmulas de
brujería que toman el atajo de lanzar suposiciones no constatables objetivamente, por
eso llamó a sus precursores “subjetivistas”. Por supuesto, la ética tradicional le provocaba sarpullidos, pues odiaba el emotivismo.
Dudamos que el ensayo de Ayn Rand alterara la vida de sus lectores o que transformara su visión del cosmos, de hecho hasta podemos objetar que lograra implantar el
dominio de la razón entre los suscriptores de su boletín. Podemos ir más lejos y plantear
si la metafísica o la epistemología tienen aplicación práctica y repercusión en el desempeño de nuestras acciones diarias. Parece ser que su apología de Aristóteles sí que tuvo
un gran impacto en su audiencia, que vio en el sabio heleno un ilustre predecesor de sus
teorías, un querido antepasado de su árbol genealógico. La síntesis de sus esfuerzos tuvo
su plasmación perfecta en el discurso de John Galt en La rebelión de Atlas, cuando esgrimió la lógica aristotélica como un espadachín de la dialéctica. La mayor parte de los
aficionados al Objetivismo sólo podrán referirse a la Ley de Identidad y sus compañeras
cuando comuniquen su filiación al pensamiento randiano. Ni siquiera este trabajo puede
profundizar más y descifrar el artefacto, porque no está dentro de nuestra competencia.
El próximo compendio de Ayn Rand, el último que produjo, se titulará Filosofía:
¿quién la necesita?

14. Filosofía: ¿quién la necesita?
14.1. Un último alegato
Quién necesita la filosofía, a quién le importa. Esta pudo ser la pregunta que se hiciese Ayn Rand sus últimos días. Su reivindicación del individualismo superlativo, su
apología del capitalismo que nosotros interpretamos como liberalismo utópico, su canto
al romanticismo literario, todo ello sólo regaba las mentes de sus adeptos. Su quimérica
batalla por instaurar unos Estados Unidos racionales, donde la lógica aristotélica sustituyera el emotivismo de «God Bless America» estaba condenada al fracaso, sólo aspiraba a predicar para los ya convencidos, acaso mostrar una vía alternativa a la existente,
donde priman el alivio místico, la caprichosa voluntad, un liberalismo a medio gas y el
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escepticismo generalizado que niega el heroísmo. El consuelo de Rand sería el haber
adoctrinado un séquito de seguidores a ultranza que perpetuarían su legado en años venideros, con la esperanza de que su mensaje fructificara en un futuro, como el desenlace
abierto de Himno con la promesa de Prometeo y Gea de persistir en el reconocimiento
de su identidad y transferirla en sus herederos.
Filosofía: ¿quién lo necesita? (Philosophy: Who Needs It) fue el último libro antológico en el que trabajó Ayn Rand en vida. Como siempre, consiste en una selección
de textos extraídos de sus boletines. Se recuerda que tales antologías nunca fueron aleatorias sino bien estudiadas, escogiendo un hilo conductor que las unificara, una estructura coherente y un propósito firme. Rand trabajaba en dicha selección cuando le sobrevino la muerte en 1982, poco antes de su aparición. Leonard Peikoff se encargó de rematar la tarea para que el libro estuviera listo aquel año. En esta ocasión, los textos provienen en su mayor parte del boletín The Ayn Rand Letter. Los editores de BobbsMerrill aprobaron el proyecto y auspiciaron su lanzamiento en tapa dura. En 1984, el
libro reaparece simultáneamente en dos nuevas ediciones en rústica, una en el catálogo
de Bobbs-Merrill y otra paralela bajo el paraguas de New American Library, anunciada
como el primer volumen de una serie de ensayos coordinada por Peikoff, quien asumió
la misión de proseguir con el mensaje randiano y mantener la llama encendida tras la
desaparición de la escritora.
El origen del libro se remonta a un encuentro de Rand en la Academia Militar de
Estados Unidos en 1974, cuando dio una charla para los alumnos del último curso, en
vísperas de su graduación. La imagen que evoca esta escena es francamente significativa, Ayn Rand conferenciando en la academia de West Point, cara a cara con los jóvenes
cadetes que encarnaban mejor que nadie los atributos del héroe mitológico, prestos a
entregar su vida en defensa de la nación. Rand trata de incorporar el uso de la filosofía
entre las destrezas de la próxima generación de guerreros. La pensadora, seis años antes
de su defunción pero ya en edad muy avanzada, explica a sus oyentes que la filosofía
juega un rol esencial en todas las actividades humanas, pues las elecciones que hagamos
responden a unos determinados supuestos vitales. Cada hombre debe mirar dentro de sí
para evaluar dichos supuestos, revisar sus premisas fundamentales para constatarlas o
extirpar sus impurezas. Además, el libro contiene un mensaje a Boris Spassky, el jugador ruso de ajedrez mundialmente admirado, intentando cerrar el diálogo con la patria
soviética en una última declaración de respeto.
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Como era la tónica habitual, Filosofía: ¿quién lo necesita? tendrá una repercusión
muy limitada, críticas negativas y la condescendencia de los intelectuales coetáneos. En
esta ocasión, la recepción de su trabajo nada pudo importarle a la filósofa rusoamericana, pues ya no estaba con ellos para soportar estoicamente las estocadas de los mediocres, sino en los Campos Elíseos junto a Kira Argounova, Howard Roark, Dagny Taggart, Henry Rearden y los demás inmortales que nacieron en su máquina de escribir.

14.2. Análisis de Filosofía: ¿quién la necesita?
Filosofía: ¿quién la necesita?116 empieza con una sentida introducción por Leonard Peikoff donde recuerda la figura de su mentora y amiga poco tiempo después de su
muerte, y explica las circunstancias que rodean la edición. Peikoff sitúa los parámetros
del ensayo, afirmando que el hombre necesita la filosofía para la orientar la vida diaria y
guiar nuestras acciones. Para Ayn Rand, la filosofía no es un pasatiempo irrelevante ni
un privilegio de la élite, sino un bien accesible para todos los interesados. Como buen
objetivista, proclama que la razón va de la mano con el capitalismo y reniega del misticismo para dictar qué ideas son adecuadas y cuáles no. A continuación, el texto que da
título al libro, Filosofía: ¿quién la necesita? (Philosophy: Who Needs It, ARL vol. 3
núm. 7, Dec 1973) es la transcripción del discurso que Ayn Rand dio en la academia
militar de West Point ante los cadetes de la última promoción. Se trata de uno de los
mejores textos de la pensadora, tan convincente como conmovedor, espectacular y bien
discurrido. Rand afirmaba que la mayoría de las personas viven su vida eludiendo la
introversión para no hacerse tres preguntas fundamentales, dónde estoy, cómo lo sé y
qué debo hacer. Mientras que la mayoría se conforma con perpetuar su existencia sin
plantearse tales cuestiones, la filosofía es la rama del conocimiento que nos proporciona
respuestas a estas tres preguntas vitales. La metafísica profundiza en el “dónde estoy”,
la epistemología responde al “cómo lo sé”, la ética investiga el “qué debo hacer”. Además, otras disciplinas afines amplían nuestro marco de investigación. La política evalúa
el sistema organizativo adecuado a los hombres, mientras que la estética analiza las
creaciones artísticas que alimentan el espíritu. El ser humano emplea conceptos abstractos, enunciados y proposiciones cada vez más complejos para comprender mejor el
mundo real, después integran dichos conceptos usando para ello un sistema filosófico
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RAND, Ayn (2009) Filosofía: ¿quién la necesita? Buenos Aires. Grito Sagrado. 388 Págs.
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cuya raíz debemos entender, si no usáramos un método riguroso y sistemático dejaremos que nuestras elecciones sean fruto del azar. Las emociones, aunque son parte de
nuestra naturaleza como seres humanos, no pueden guiar la voluntad y de ningún modo
son un instrumento válido para regir nuestra conciencia. Kant, archienemigo de Ayn
Rand, nos instó a despreciar la razón y guiarnos por una brújula moral incierta, pero la
filosofía significa usar nuestras capacidades deductivas como lo haría un buen detective,
haciéndonos las preguntas precisas. Rand se dirige a los cadetes estadounidenses y les
pregunta abiertamente si quieren ser hombres disciplinados, orgullosos de sí mismos,
con pleno dominio de cuerpo y mente. La promoción de nuevos oficiales de West Point
engrosará el ejército norteamericano, un país libre que defiende los derechos de los
hombres libres. Sin duda, uno de los textos filosóficos más impactantes y enardecedores
que se hayan escrito jamás. En Detección filosófica (Philosophical Detection, ARL vol.
3 núm. 9, Jan 1974) Rand quiere enseñarnos a localizar y destruir los principios erróneos que tenemos arraigados, para depurar nuestro raciocinio de impurezas. Esgrimir un
argumento que “puede ser verdad para mí pero no para ti” equivale a manejar un enunciado falaz que vulnera la ley lógica de identidad. Aunque las emociones anonadan
nuestro juicio, no son argumentos irreductibles o la causa de un enunciado, para determinar su origen hemos de profundizar mediante la introspección, preguntarnos qué sentimos y por qué lo sentimos. La epistemología objetivista reivindica la supremacía de la
razón sobre las emociones, nos ayuda a deshacer la falacia del concepto robado y reconocer las premisas fundamentales o las verdades esenciales que señalan las proposiciones. En Lo metafísico contra lo hecho por el hombre (The Metaphysical Versus the
Man-Made, ARL vol. 1 núm. 12, Mar 1973) Rand explica que la voluntad que determina
nuestra capacidad de elección significa que el hombre puede operar cambios en la realidad. Puntualiza que la realidad, el universo o la Naturaleza, existen con independencia
de nosotros, son un hecho externo al ser humano. Es la clasificación de conceptos realizada de forma inadecuada lo que puede generar un desorden en nuestra filosofía vital.
Crear consiste en reordenar hechos y objetos disponibles en el mundo real, transformarlos o dotarlos de significados nuevos, pero nunca debemos olvidar que la conciencia es
independiente de la realidad, es decir, no debemos creer que nuestra conciencia genera
la realidad natural. En El eslabón perdido (The Missing Link, ARL vol. 2 núm. 14, May
1973) Rand enfoca un problema susceptible de provocar el estancamiento del aprendizaje. Cuando nuestra mente considera que ya tiene suficiente información y deja de
adiestrarse, cada vez que mitigamos la preocupación existencial del “por qué”, despre163

ciamos el conocimiento del pasado causal y prescindimos de la visión del futuro propositivo. Aparecen así modelos organizativos estancos, como el tribalismo, el sistema de
castas, la adoración de ídolos, el colectivismo, incluso las pandillas juveniles. Sus
miembros sustituyen el ser racional por ideologías ortopédicas, aunque admitimos que
el hombre debe asociarse con sus semejantes, la cooperación debe supeditarse a la sintonía de inteligencias, no basarse en rasgos accidentales compartidos por unos y otros.
En El egoísmo sin un yo (Selfishness Without a Self, ARL vol. 2 núm. 18, Jun 1973)
explica que el hombre necesita conocer y regirse por unos valores personales íntimos.
Para ello, debe auto examinarse con objetividad y apartar los estándares prosociales. Un
patrón para operar dicha introspección sería reconocer el amor. El amor propio ha de
resolver un dilema, el hombre debe ser amado por algo en vez de ser amado por sí mismo. En Una carta abierta a Boris Spassky (An Open Letter to Boris Spassky, ARL vol.
1, núm. 25, Sep 1972) Ayn Rand quiere comunicarse con el célebre campeón ajedrecista
imaginando una teoría filosófica del ajedrez. La escritora reflexiona que el juego requiere una altísima capacidad intelectual, puesto que supone planificar las acciones con gran
anticipación, desplegando estrategias de largo alcance. Rand comenta que en el mundo
real, el pulso contra la Unión Soviética sería insoportable si aplicara las mismas reglas
del ajedrez. Concluye que el ajedrez es una forma de escapismo que se aparta de la
realidad, pero no puede aplicarse a las acciones humanas. En La fe y la fuerza: los destructores del mundo moderno (Faith and Force: The Destroyers of the Modern World
fue una conferencia que pronunció por primera vez en la Universidad de Yale en febrero
de 1960, luego en el Brooklyn College y en la Universidad de Columbia en abril y mayo
del mismo año) Ayn Rand arremete por última vez contra los monstruos del Objetivismo, el misticismo, el colectivismo y el altruismo. Examina la Historia y afirma que el
misticismo quedó desbancado en el Renacimiento, el colectivismo caducó tras la Segunda Guerra Mundial, pero el altruismo todavía pervive y debemos acabar con él. El
hombre como individuo debe existir por y para sí mismo, sin subordinar su bienestar al
de otros, considerando que la moral más elevada es aquella que garantiza la propia vida.
En De fuente fidedigna (From the Horse's Mouth, ARL vol. 4 núm. 1, Oct 1975) Rand
insiste en su implacable ataque a Kant, denunciando a los maestros que enseñan su filosofía en la actualidad, defendiendo al alemán aunque debiera quedar archivado como un
pensador desfasado. La filosofía, según Rand, nunca puede tender un puente entre la
razón y la religión, asumiendo que haya imperativos morales implantados en el hombre
por gracia de algún dios. En Kant contra Sullivan (Kant Versus Sullivan, TO vol. 9 núm.
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3, Mar 1970) Ayn Rand menciona el caso extraordinario de la niña Anna Sullivan, sorda
y ciega de nacimiento, que tuvo en la pedagoga Hellen Keller una instructora tenaz que
supo rescatarla de su hermetismo. La falsa noción de que la ciencia puede prescindir de
nuestra percepción es un engaño. Aunque el mundo real existe aparte del ser humano, el
conocimiento es una construcción del hombre y se fundamenta en sus percepciones sensoriales, siempre que sean objetivas y sigan un escrutinio lógico. En La causalidad contra el deber (Causality Versus Duty, TO vol. 9 núm. 7, Jul 1970) Rand continúa desmontando los imperativos, esta vez acusando a los agentes restrictivos de la libertad
individual, como la educación paterna, los mandatos de la Iglesia, las leyes gubernamentales o los supuestos kantianos. El hombre no tiene ninguna otra obligación que
velar por su propia supervivencia, no hay más imperativo que la inmediata y suprema
elección de vida o muerte. Todos los mandatos externos generan duda, temor y culpabilidad. Cada vez que sopesamos la proporción de coste y beneficio antes de tomar una
decisión, los factores impuestos desde fuera contaminan nuestra razón y coartan la plena
libertad. Para Ayn Rand, la única obligación legítima es el compromiso personal con
una conducta cabal asumida racionalmente. En Una carta sin título (An Untitled Letter,
ARL vol. 2 núm. 9, Jan 1973) Rand se retrotrae a los arquetipos de Howard Roark y

Henry Rearden, recordándonos que el mayor enemigo del individuo talentoso es la masa
incompetente. Hemos de combatir esta lacra de la humanidad, consistente en sabotear a
los individuos fuertes para beneficiar a los mediocres más numerosos, cercenando la
envidia como el atributo más pernicioso del género humano. En El igualitarismo y la
inflación (Egalitarianism and Inflation, ARL vol. 3 núm. 18, Jun 1974) Rand repasa la
mayoría de temas que abordó en Capitalismo: el ideal desconocido incluyendo la defensa del patrón oro que desarrollara Greenspan, la repulsa por la economía keynesiana, los
males que desencadena la inflación, que frena el consumo restringiendo la producción
industrial, etcétera. En El estímulo y la respuesta (The Stimulus and the Response fue
publicado en dos partes, The Stimulus... en ARL vol. 1 núm. 8, Jan 1972, And the Response en ARL vol. 1 núm. 10, Feb 1972) la pensadora rebate los hallazgos de B. Frederic Skinner, que influyeron enormemente en el campo de la Psicología, aunque Rand los
interpreta como un ataque brutal a la autonomía del ser humano. Denomina el conductismo una “mística del espíritu y de los músculos” que no demuestra sus afirmaciones,
no reporta más que cháchara y retórica banal. Skinner y sus afines proponían un cuerpo
sin consciencia, un espíritu sin existencia, en definitiva, el desmontaje y la demolición
del ser humano independiente. En La censura: local y expresa (Censorship: Local and
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Express, ARL vol. 2 núm. 23, Aug 1973) Ayn Rand ataca las prácticas censoras, que
aplican estándares comunitarios anteponiendo el bien común a la libertad individual.
Ensalza la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, sobre la libertad de
expresión, negando la competencia del gobierno y sus instituciones autorizadas para
sojuzgar el valor de un producto artístico. En La doctrina de la equidad para la educación (Fairness Doctrine for Education, ARL vol. 1 núm. 18, Jun 1972) propone un modelo educativo donde prime la imparcialidad, que imparta todas las ideologías indistintamente para que los alumnos tengan libertad de elección y puedan decantarse por aquella que les convenga. Pero Rand no se resiste a sugerir un programa de estudios, que
incluiría la filosofía de Aristóteles, la economía de su amigo Ludwig von Mises, la pedagogía del método Montessori, más la literatura de Victor Hugo. En ¿Qué puede hacer
uno? (What Can One Do?, ARL vol. 1 núm. 4, Jan 1972) aconseja a sus lectores cómo
pueden poner en práctica su filosofía de vida. En primer lugar, admite que las transformaciones sociales suelen comenzar por pequeños movimientos intelectuales, en minoría
y a contracorriente. Sin embargo, cada persona debe cultivar sus propias convicciones, y
cuando esté segura de su posición, defenderla en cualquier escenario. Por ejemplo, expresando su opinión en cada conversación, elevando su voz en las reuniones, aprovechando todas las ocasiones de que disponga. También puede remitir cartas al director
dirigiéndose a los periódicos y otros medios de comunicación, así como a los congresistas y representantes políticos, entendiendo que cada individuo es un ciudadano comprometido con el sistema porque forma parte de él. En No lo deje ir (Don't Let It Go,
ARL vol. 1 núm. 4, Nov 1971) Ayn Rand completa su discurso recordándonos tres cate-

gorías que pueden servirnos para valorar la naturaleza del individuo, el curso de acción
actual, sus convicciones profundas y el sentido que otorga a su vida. Estos tres aspectos
pueden contemplarse también en el rumbo de una nación. Rand comenta que la vieja
Europa se guía por el uso consuetudinario de la tradición, representa una sociedad más
estática que la norteamericana, que vela por el individualismo. Si la filosofía implica
una lucha en defensa de la razón y la protección del hombre como ser racional, la misma actitud debe proyectarse sobre el conjunto del país, aspirando a un sentido norteamericano de la vida.
Un sentido norteamericano de la vida, ese fue el gran acierto de Rand. Aun admitiendo sus defectos, hizo una filosofía coherente con la naturaleza del país, pionero de
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las democracias occidentales, líder del mundo libre, gigante industrial, romántico aventurero, patriota sin trabas, optimista irredento, síntesis del heroísmo superlativo.

14.3. Comentario de Filosofía: ¿quién la necesita?
14.3.1. Propósito y acción en West Point
La imagen de Ayn Rand enseñando filosofía a los cadetes de West Point no tiene
precio. Evoca el arquetipo del maestro erudito adiestrando al joven guerrero en el uso de
la mente, para guiar sus acciones en el campo de batalla. Rand entiende que implantar la
razón en la sociedad es una lucha perpetua, pero la lucha más importante. Si pensamos
en ello, la guerra se justifica por la defensa de los valores de la civilización amenazados
por los agresores bárbaros, o bien la propagación civilizadora más allá del territorio,
sustituyendo sistemas débiles e irracionales que hayan quedado estancados. Obviamente, dicha justificación es muy discutible y podría entenderse como una excusa, pero ciñéndonos al marco ideal, expresa el sentido último de la guerra.
Ayn Rand se declaró antibelicista en más de una ocasión, apareció en televisión
condenando la Guerra de Vietnam, igual que hizo en sus artículos para The Objectivist,
por considerarla un conflicto irracional que no reportaba ningún beneficio a Estados
Unidos. Sin embargo, Rand tiene muy claro un concepto esencial: el hombre libre ha de
estar preparado para defender sus ideas y su independencia, asimismo un país de hombres libres debe estar preparado para defender sus principios y atenerse a ellos. Un ejército sólo tendrá legitimidad si sus guerreros responden al perfil de hombres libres y disciplinados, usando la razón dialéctica.
En el caso de Estados Unidos, semejante al de las potencias europeas, los valores
que encarna el país y defiende su ejército son los fundamentos de la cultura occidental.
En la película El hombre sin rostro (Mel Gibson, 1993) que adapta la novela homónima
de Isabelle Holland, un profesor afincado en una población costera de Maine, consiente
preparar a un jovencito desorientado cuyo mayor sueño es aprobar los exámenes de ingreso en la academia de West Point, para matricularse en el siguiente curso. Uno podría
pensar que tales exámenes consisten en resolver problemas de estrategia o preguntas de
historia militar, pero lejos de ello, la decana institución constatará que los aspirantes
revelen un amplio conocimiento de la cultura occidental en todas las áreas del saber. A
lo largo del verano que dedican a las clases particulares preparatorias, el muchacho de167

berá conocer las reglas de la aritmética, dominar el latín, familiarizarse con la obra de
Shakespeare, comprender la poesía épica de Virgilio, escribir redacciones en estilo libre
que muestren espontaneidad, capacidad de reflexión autónoma y un manejo de la retórica sobresaliente. Y eso sólo para empezar, dado que son los requisitos previos de acceso
a la academia. Pero la mayor aportación del magnífico profesor será inculcar en el
alumno la capacidad de pensar por sí mismo, emanciparse de los valores ajenos y comprometerse con un código propio, que se fundamenta en la disciplina y la ética del trabajo en primer lugar, la confianza y la autoestima, pero sobre todo, la libertad de pensamiento y elección.
Si algo podemos deducir de su charla en West Point, es que Rand no divagaba por
placer, quería inculcar en los jóvenes oficiales independencia, determinación y lógica.
Ayn Rand hacía mucho más que filosofar, forjaba héroes norteamericanos.

15. La difícil sucesión de Ayn Rand
En 1974 diagnosticaron cáncer de pulmón a la escritora. Ayn Rand se sometió a
una intervención quirúrgica, pero ya era demasiado tarde para revertir la situación, con
su salud gravemente deteriorada. Rand murió en 1982 y fue enterrada junto a su marido,
el discreto y fiel Frank O’Connor, en el cementerio de Valhala, en el Estado de Nueva
York. Casi siempre que acudimos a fuentes documentales fotográficas, las imágenes de
archivo nos muestran a Rand con un cigarrillo entre los dedos, correspondiendo al estereotipo refinado de intelectual reconcentrado pero elegante. Hubo incontables casos de
filósofos entregados al placer de fumar, como el francés Jean-Paul Sastre, pero Rand
parece más un personaje cinematográfico que surge de los fotogramas de un viejo film
hollywoodiense, envuelta en humo de tabaco como una heroína o femme fatale insinuándose tras la neblina, en glorioso blanco y negro. Tras desaparecer la filósofa, la
leyenda no decayó sino que irá en aumento. Sin embargo, se constatan dos hechos: la
continuidad estaba garantizada gracias al Ayn Rand Institute y la supervisión de su heredero Leonard Peikoff, aunque los objetivistas darán un malsano espectáculo enredándose en disputas y divagando bochornosamente.
El acceso a toda suerte de información relacionada con el legado de Ayn Rand está plenamente asegurado, dado que sus adeptos se han consagrado al esfuerzo de recopi-
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lar, debatir, reivindicar y perpetuar sus escritos. Dicha información no está enterrada en
oscuras bibliotecas, no ha quedado inédita ni mucho menos. Al contrario, los objetivistas han querido predicar la palabra de Rand en todos los formatos disponibles, lo que a
día de hoy se traduce en incontables registros de internet. Su fiabilidad se puede cotejar
acudiendo al emisor principal, el mencionado Ayn Rand Institute. Después de la ruptura
con Nathaniel Branden, Leonard Peikoff ejerció como gestor de la obra randiana, siendo
el titular de todo su haber excepto Himno, que pasó a ser del dominio público por anómalas circunstancias legales. En 1985, Peikoff fundó el instituto edificando el cuartel
general del movimiento, y en 1991 publicó Objectivism: The Philosophy of Ayn Rand,
que resumía y compactaba el pensamiento randiano. Junto a Harry Binswanger y Peter
Schwartz, impartieron clases presenciales en el Objectivist Graduate Center, luego llamado Objectivist Academic Center. Pueden escucharse sus lecciones dado que siempre
mantuvo una presencia continuada en programas radiofónicos, y actualmente produce
un Podcast divulgativo. Su obra más incendiaria fue The Cause of Hitler’s Germany,
editada previamente como parte de su libro The Ominous Parallels de 1982, donde reflexiona sobre las raíces del nazismo relacionándolas con el colectivismo en la Alemania de entreguerras. Rosa Luxemburgo se revolvería en su tumba si lo leyera, el Partido
Espartaquista interrumpiría su reposo para combatir ese argumento, pero el título proporcionó cuantiosos réditos al autor, que ha sabido conjugar su aureola como sucesor
randiano con el impacto y la paradójica comercialidad del nazismo entre las audiencias,
igual que hizo Ayn Rand cada vez que hablaba del “nuevo fascismo” en The Objectivist
Newsletter. Podemos seguir sus columnas para Capitalism Magazine y comprobar sus
opiniones políticas sobre temas de actualidad.117
Por lo que parece, el mayor logro de Peikoff está en el ámbito de la docencia, al
haber confeccionado un curso de cincuenta lecciones sobre Historia de la Filosofía capaz de llegar a cualquier público, eso sí, permitiéndose cuestionar las investigaciones de
los más eminentes filósofos que nos dio la humanidad: Tales de Mileto, Heráclito, Par117

Vamos a enumerar sus artículos hasta la fecha, empezando por los más recientes: Christmas Should be
More Commercial (La Navidad debería ser más comercial), End States Who Sponsor Terrorism (Estados
finales que patrocinan el terrorismo), Abortion Rights Are Pro-life (Los derechos al aborto son pro-vida),
Election 2012: Obama The Nihilist vs Romney The Pragmatist (Elección 2012: Obama el Nihilista contra
Romney el Pragmático), Health Care Is Not A Right (La atención médica no es un derecho), Religious
Terrorism vs. Free Speech (Terrorismo religioso versus libertad de expresión), Beware of the Library of
Congress (Cuidado con la Biblioteca del Congreso), A Sin to Deport Elian Gonzalez (Un pecado deportar a Elian Gonzalez), Iraq: The Wrong War (Irak: la guerra equivocada), Israel's–and America's–
Fundamental Choice (La elección fundamental de Israel y América), What to Do about Terrorism (Qué
hacer con el terrorismo). Ver capitalismmagazine.com/author/LeonardPeikoff/

169

ménides, Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás de Aquino,
Hobbes, Descartes, Spinoza, Locke, Berkeley, Hume, Kant, así hasta pensadores contemporáneos como John Dewey o John Rawls.118 Para mayor desconcierto, Peikoff en
persona declara que él no es un filósofo, dejándonos atónitos con su actuación de funambulista: “No soy un epistemólogo, y mucho menos un técnico. Cuanto más viejo me
hago, más me doy cuenta que no soy un filósofo, y nunca lo fui.” 119 Sin embargo, tiene
los redaños de afirmar al mismo tiempo: “Yo dominé el Objetivismo y lo presenté al
mundo.” 120
El espectáculo de vodevil adquiere tintes groseros cuando descubrimos el tira y
afloja con la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, puesto que Rand expresó
en vida su deseo de legar sus manuscritos al archivo. Peikoff hizo varias maniobras evasivas jugando con los papeles de la difunta escritora, en una acción que fue denunciada
por Los Angeles Times en 1998.121 El Departamento de Justicia intervino amenazando
con demandarle por más de un millón de dólares en concepto de daños y perjuicios.
Pero el agravio más doloroso afectó a los objetivistas, dado que el Ayn Rand Institute ha
protagonizado sucesivas disputas con otras facciones de seguidores. David Kelly fundó
el Institute for Objectivist Studies, luego The Objectivist Center, finalmente denominado The Atlas Society. El choque entre el ARI, el IOS, el TOC y el TAS por demostrar
quién de ellos es el más fidedigno sucesor de Rand alcanza cotas surrealistas y ofendería
el buen gusto de la mismísima escritora rusoamericana.122

118

El curso completo está disponible on-line en dos compendios: Founders of Western Philosophy: Thales to Hume (Fundadores de la Filosofía Occidental: de Thales a Hume) y Modern Philosophy: Kant to
the Present (Filosofía Moderna: de Kant al Presente) sobrepasando las sesenta y cuatro horas de grabación en formato MP3. Existe una versión reducida de sólo treinta y siete horas, titulada simplemente History of Philosophy (Historia de la Filosofía). Todas ellas están a la venta, pagando por la descarga de los
archivos sonoros dentro de The Ayn Rand Institute eStore.
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La cita completa es así: “El hecho es que no soy un epistemólogo, y mucho menos un técnico. Cuanto
más viejo me hago, más me doy cuenta que no soy un filósofo, y nunca lo fui. Mi verdadero interés en la
vida es el análisis cultural.” (PEIKOFF, 2008)
PEIKOFF, Leonard [grabación sonora]: Podcast. Episode 22, fechado en June 21, 2008. archivo MP3
(Ayn Rand Institute) [http://www.peikoff.com/2008/07/21/episode-022-7212008/]

120
Esto es lo que afirma él en su perfil como instructor y directivo del Ayn Rand Institute. Puede comprobarse consultando su biografía resumida en la plataforma web del ARI Campus. (PEIKOFF, s.f.)
121

Tal como relatan los testigos, varios funcionarios federales se apoderaron de varias páginas de El Manantial después de que Leonard Peikoff bromease diciendo que los “robó” de la Biblioteca del Congreso.
Lo que hizo con exactitud fue donar fotocopias de las primeras y últimas páginas de la novela, cuya versión manuscrita exhibía enmarcadas en su casa en Irvine, California. (POOL, 2002)
122

Richard Lawrence da buena cuenta del enfrentamiento en su espacio web, manteniendo la equidistancia y la sensatez pero dejándonos pruebas más que suficientes para que cada cual extraiga sus propias
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Por su parte, Barbara Branden, que participó en aquella extraña relación sentimental a cuatro bandas con su marido Nathaniel, Ayn Rand y Frank O’Connor, dio rienda
suelta a su desafección por la escritora, aliviando su despecho en sendas biografías que
desmitifican la figura de Rand, Who Is Ayn Rand? y The Passion Of Ayn Rand. La primera establece un paralelo con el interrogante que animaba La rebelión de Atlas, el famoso “¿quién es John Galt?” llegando a la conclusión de que la pensadora no estaba a la
altura de las expectativas generadas por el mesiánico personaje de ficción. La segunda
profundiza en el affaire pecaminoso de Rand y Nathaniel Branden, reduciendo a la pensadora y equiparando su pose intelectual a un deseo sexual insatisfecho. Este libro inspiró un guión adaptado a telefilme que fue protagonizado magistralmente por la actriz
británica Helen Mirren, lo único rescatable del biopic, que por lo demás nos ha dejado
una memorable interpretación de Ayn Rand con una sensualidad que sobrepasa con creces el encanto real de la escritora, cuyo decoro sempiterno la mantuvo en posiciones
mucho más discretas.
La aportación más relevante a la herencia randiana será el film Ayn Rand: A Sense
of Life (Michael Paxton, 1996) que obtuvo la nominación al Premio Oscar a la Mejor
película documental, más adelante transferido a formato libro. Desde luego, certifica el
extraordinario periplo de Ayn Rand desde la Rusia revolucionaria, pasando por la Edad
Dorada de Hollywood hasta que alcanzó resonancia mundial como autora de bestsellers.
El trabajo de Michael Paxton muestra que la mejor aproximación a la pensadora debe
hacerse desde la perspectiva biográfica, aún a riesgo de deslizarse y caer en la hagiografía, dándole a Rand un tratamiento sacralizado que corresponde a los objetivistas más
devotos de su obra. A partir de aquí, los libros sobre Ayn Rand, su novelística o su pensamiento, se multiplican como una plaga de tinta, convirtiéndose casi en un género literario. Por suerte, cumpliéndose cien años del nacimiento de Ayn Rand, Signet reeditó
las obras completas bajo el sello Centennial Edition, organizando de manera sistemática
los títulos más emblemáticos de su producción. New American Library también lanzó
una edición cuidada de sus principales libros, que tienen su versión en castellano y en
papel biblia por la editorial Grito Sagrado afincada en Buenos Aires, Argentina.
Cuando parecía que la filosofía randiana estaba fosilizada como un mosquito
prehistórico en el ámbar, nos encontramos con que la nueva ola del liberalismo econóconclusiones. Puede revisarse la triste controversia, con textos íntegros de Peter Schwartz y David Kelley
entre otros, en su página The Noble Soul. (LAWRENCE, 2011)
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mico ha transformado la faz del planeta y nos conduce a interrogantes cada vez más
acuciantes en la sociedad. El modelo heroico de Ayn Rand, encarnado en Howard
Roark, cobra una nueva significancia en el escenario actual que promueve el emprendimiento autónomo, en un mundo fragmentado que premia el individualismo. La hegemonía de Estados Unidos en el escenario estratégico internacional se ve amenazada por
la pujanza de las economías emergentes, las famosas BRICS que ensombrecen el antaño
incuestionable dominio norteamericano del mundo, lo que plantea también si el modelo
socialista era realmente inoperante, con el “milagro económico chino” demostrando el
poderío de una República Popular Comunista. El retorno de fórmulas proteccionistas
con aranceles y restricciones al comercio globalizado revitaliza el debate subsiguiente y
rejuvenece los textos de Rand sobre el capitalismo, escritos cinco décadas antes.
Howard Roark y John Galt, por fortuna, nunca morirán.

16. Explicación de la elección de las obras de referencia
Es importante señalar que actualmente la obra de Ayn Rand no cuenta con una
edición española. En su momento, las novelas esenciales fueron publicadas en España
como novedad editorial, dándoles tratamiento de bestseller y literatura de consumo, sin
que existiera nunca una edición crítica del texto. El panorama es aún más desalentador a
día de hoy, cuando estos títulos están descatalogados y fuera de stock, sólo disponibles
en librerías de anticuario y en el mercado de segunda mano. Tampoco existen trabajos
académicos dignos de mención sobre el pensamiento randiano dentro de nuestras fronteras, exceptuando las referencias a El Manantial en el campo de la arquitectura y en la
historiografía del cine, analizando el vínculo con Frank Lloyd Wright y la filmografía
de King Vidor. Muy pocos se han tomado la molestia de revisar atentamente la filosofía
de Ayn Rand dentro del circuito académico, salvo algún repaso puntual a su literatura,
más con reservas que con admiración.
Celebrándose cien años del nacimiento de Ayn Rand (Alyssa Rosenbaum) en San
Petersburgo, la editorial Signet lanzó en 2005 una edición conmemorativa de sus obras
completas, denominada Centennial Edition, organizando y refrescando sus escritos para
el siglo XXI. En paralelo, New American Library comercializó una edición de bolsillo
francamente atractiva, con ilustraciones de portada del artista Nicholas Gaetano que
homogenizan la presentación en rústica, cuyos rótulos de cubierta están resaltados con
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efecto relieve y estampación en tinta metálica oro, aumentando el placer estético del
coleccionista bibliófilo. Esta es la edición que ha replicado fielmente Grito Sagrado
desde su sede 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 catálogo de Grito Sagrado Editorial se distribuye para todo el
territorio internacional de habla hispana y alcanza los puntos de venta del territorio peninsular, aunque la escasa demanda obliga a solicitar algunos títulos por expreso. Es
inverosímil el vacío cultural en España que relega la obra de Rand a un “punto ciego”
tanto para los especialistas en filosofía como para los amantes de la literatura norteamericana del siglo XX. Afortunadamente, este hueco allana el terreno para nuestro estudio,
quizás la primera tesis académica sobre la filosofía de Ayn Rand en la esfera universitaria del país, por asombroso que resulte.
A continuación, la bibliografía esencial de Ayn Rand en orden cronológico:
We The Living, 1936
RAND, Ayn (2009) Los que vivimos. Buenos Aires. Grito Sagrado. ISBN: 978-9871239-50-4. 544 Págs.
The Fountainhead, 1943
RAND, Ayn (2009) El Manantial. Buenos Aires. Grito Sagrado. ISBN: 978-987-209516-1. 756 Págs.
Anthem, 1938 (inédito en EE.UU. hasta 1946)
RAND, Ayn (2009) Himno. Buenos Aires. Grito Sagrado. ISBN: 978-987-1239-51-1.
120 Págs.
Atlas Shrugged, 1957
RAND, Ayn (2009) La rebelión de Atlas. Buenos Aires. Grito Sagrado. ISBN: 978-98720951-5-4. 1252 Págs.
For The New Intellectual: The Philosophy of Ayn Rand, 1961
RAND, Ayn (2009) El Nuevo Intelectual. Buenos Aires. Grito Sagrado. ISBN: 978987-1239-49-8. 300 Págs.
The Virtue Of Selfishness: A New Concept of Egoism, 1964
Incluye textos de Nathaniel Branden
RAND, Ayn (2009) La virtud del egoísmo. Buenos Aires. Grito Sagrado. ISBN: 978987-1239-44-3. 270 Págs.
Capitalism: The Unknown Ideal, 1966
Incluye textos de Alan Greenspan, Nathaniel Branden y Robert Hessen
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RAND, Ayn (2009) Capitalismo: el ideal desconocido. Buenos Aires. Grito Sagrado.
ISBN: 978-987-1239-47-4. 440 Págs.
The Romantic Manifesto: A Philosophy of Literature, 1969
RAND, Ayn (2009) El Manifiesto Romántico. Buenos Aires. Grito Sagrado. ISBN: 978987-1239-48-1. 261 Págs.
The New Left: The Anti-Industrial Revolution, 1971
The Return of the Primitive: The Anti-Industrial Revolution, 1999 (revisado)
La reedición incluye textos de Peter Schwartz que nosotros obviamos
RAND, Ayn (1999) The Return of the Primitive: The Anti-Industrial Revolution. Nueva
York. New American Library. ISBN: 978-0452011847. 304 Págs. (inédito)
Introduction to Objectivist Epistemology, 1979
Incluye textos de Leonard Peikoff
RAND, Ayn (2009) Introducción a la Epistemología Objetivista. Buenos Aires. Grito
Sagrado. ISBN: 978-987-1239-61-0. 271 Págs.
Philosophy: Who Needs It, 1982
RAND, Ayn (2009) Filosofía: ¿quién la necesita? Buenos Aires. Grito Sagrado. ISBN:
978-987-1239-46-7. 388 Págs.

Sobre la obra maestra The Fountainhead de King Vidor, es imposible prescindir
del extraordinario análisis de Jesús Angulo para la colección Dirigido. Curiosamente, el
diseño de dicha colección impone la edición simultánea de dos películas bien contrastadas dentro de cada volumen, sin que interfieran una con otra en el comentario del film.
En este caso, el núm. 53 compaginaba Viridiana (Luis Buñuel, 1961) y El Manantial
(King Vidor, 1949).
ANGULO, Jesús (2003) Viridiana - El Manantial. Barcelona. Libros “Dirigido” Colección: Programa doble núm. 53. ISBN: 84-87270-69-03. 144 Págs.
VIDOR, King (dir.). El Manantial [videograbación]. [Estados Unidos]: Warner Bros.
Pictures, c1949. 1 DVD (108 min.), son., byn. Depósito Legal: TF: 1269-2008

Debemos mencionar otras piezas audiovisuales que contribuyeron a esbozar la
personalidad de Ayn Rand, para comprender mejor a la persona que migró de Petrogrado para establecerse en el paraíso estadounidense. La película The Passion Of Ayn Rand
cuenta con la intensidad interpretativa de una pletórica Hellen Mirren, galardonada con
un Emmy a la Mejor Actriz, pero el documental nominado al Oscar Ayn Rand: A Sense
of Life nos ha servido para vertebrar el presente estudio, asumiendo la perspectiva biográfica. No podía ser de otro modo, tratándose de una filósofa que glorificaba la vida.
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También reseñamos la adaptación de Atlas Shrugged en un producto cinematográfico
mediocre, aunque llevadero y funcional como una serie de televisión. Por último, un
inquietante documental, Ayn Rand & The Prophecy of Atlas Shrugged, que ha sido muy
celebrado por los seguidores más contumaces del Objetivismo, donde Rand se postula
como alguien que se adelantó a su época, anticipándose al curso de la Historia y vaticinando la deriva de los tiempos... Una hipótesis algo exagerada pero no exenta de impacto, que nos lleva a reflexionar sobre el mundo en que vivimos.
MENAUL, Christopher (dir.). The Passion of Ayn Rand [videograbación]. [Estados
Unidos]: Showtime, c1998. 1 DVD (100 min.), son., col. ASIN: B0000C88M2
PAXTON, Michael (dir.). Ayn Rand: A Sense of Life [videograbación]. [Estados Unidos]: Strand Releasing, c2004. 1 DVD (143 min.), son., col. ASIN:
B0002Q9VQ6
JOHANSSON, Paul (dir.) Atlas Shrugged: Part I [videograbación]. [Estados Unidos]:
The Strike Productions, c2011. 1 DVD (97 min.), son., col. ASIN:
B00B688MX2
PUTCH, John (dir.) Atlas Shrugged: Part II [videograbación]. [Estados Unidos]: The
Strike Productions, c2012. 1 DVD (112 min.), son., col. ASIN: B00AIBZFDI
MANERA, James (dir.) Atlas Shrugged: Part III [videograbación]. [Estados Unidos]:
Atlas 3 Productions, c2014. 1 DVD (98 min.), son., col. ASIN: B00PLEF4XS
MORTENSEN, Chris (dir.) Ayn Rand & The Prophecy of Atlas Shrugged [videograbación]. [Estados Unidos]: Virgil Films, c2012. 1 DVD (94 min.), son., col.
ASIN: B006XF2VAI
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Tabla 3. Esquema-resumen filosofía Ayn Rand
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Tabla 4. Esquema interpretación filosofía Ayn Rand
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TERCERA PARTE. LOS CÓMICS DE STEVE DITKO
17. Formación
17.1. Juventud y referentes artísticos
Stephen John Ditko (Steve Ditko) nació en 1927 en la pequeña localidad de
Johnstown, Pennsylvania. Era el segundo hijo de una familia de clase trabajadora de
ascendente eslovaco. Su padre, Stephen Ditko, ejercía como maestro carpintero en una
fábrica de acero, con ciertas pretensiones artísticas y reputación de buen profesional en
su oficio. Su madre, Anna Ditko, era una sencilla costurera y ama de casa, cariñosa y
leal. Tal como indica Blake Bell en su semblanza del dibujante, su infancia debió ser la
típica de la Gran Depresión y los años de la Segunda Guerra Mundial en una población
estadounidense. El joven Ditko siempre fue un muchacho introvertido y discreto, aunque sobrio y firme en sus convicciones. Nunca evitó la interacción social, pero tampoco
pretendió convertirse en el centro de atención, no era especialmente mujeriego ni bebía
en público. Su amigo y colega Joe Gill, compañero suyo en Charlton Comics, diría que
era “un hombre curtido por la vida y chapado a la antigua”. (BELL 2010, p.9)
Aunque apenas hay documentación sobre su infancia y primeros años, podemos
imaginar esa época de su vida ateniéndonos a los datos existentes. Se crió rodeado de
hermanos, Anna Marie la mayor, luego Steve y después los pequeños Elizabeth y Patrick. El hecho de que su padre, el esforzado Stephen Ditko, conservara su puesto de
trabajo en los años más duros de la recesión económica, habla bien de su persistencia y
su carácter como empleado fiable de una empresa local. Sin embargo, el sueldo debía
ser modesto puesto que su mujer se vio obligada a pluriemplearse como costurera, compaginando los pequeños encargos para remendar y coser vestidos, con las tareas domésticas como esposa y madre. Todo ello nos remite al estándar de un matrimonio esforzado de clase obrera, sin pasar penurias económicas pero sin grandes expectativas. Una
familia numerosa, honrada, sencilla y respetable.
El padre era muy aficionado a las historietas de El Príncipe Valiente de Harold
Foster, verdadero clásico del género que ha pasado a la Historia del Noveno Arte como
una de las cimas del cómic estadounidense. En su época, era una serie muy popular que
aparecía en los periódicos de todo el país, deslumbrando a los lectores con sus bellísimas planchas en cuatricromía para los suplementos dominicales. El relato narraba a
ritmo parsimonioso y poético la gesta de Valiente, heredero superviviente del usurpado
reino vikingo de Thule, que se convertirá en escudero del caballero Sir Gawain y acaba178

rá incorporándose a la Corte del Rey Arturo de Camelot, hasta ser nombrado caballero
por sus méritos personales. Pero el trabajo de Harold Foster destacaba por el rigor histórico, respetando las convenciones artísticas del ciclo artúrico y mimando con esmero
todos los elementos de atrezo, vestuario y decoración, en un estilo que brillaba por su
minuciosidad y el uso virtuoso del pincel.123
El joven Ditko amplió las lecturas de su padre y se aficionó también a las aventuras de Batman, superhéroe que nació en 1939 cuando él tenía doce años, así como al
personaje The Spirit creado por Will Eisner, otro hito del cómic americano que se diferenciaba por su tono jovial y su magnífico trazo, narrando las peripecias de un investi-

123
El Príncipe Valiente, o también Prince Valiant in the Days of King Arthur (El Príncipe Valiente en los
días del Rey Arturo) es la obra maestra de Harold Foster, creada en 1937 y licenciada por el King Features Syndicate, poseedora de los más famosos personajes de historieta publicados en la prensa del país. La
firma negociaba las páginas de Flash Gordon de Alex Raymond, The Phantom y Mandrake the Magician
de Lee Falk, así como las tiras cómicas Popeye the Sailor de E. C. Segar, Felix the Cat de Pat Sullivan,
Dennis the Menace de Hank Ketcham, Blondie de Chic Young, Hägar the Horrible de Dik Browne o
Krazy Kat de George Herriman. Durante los años 30 y 40, el King Features Syndicate dominaba el sector,
ostentando la propiedad de los más carismáticos héroes de papel y los más entrañables iconos infantiles.
Como en Estados Unidos la prensa local se impone como el vehículo preferido por los lectores para seguir las noticias de la ciudad y el Estado en que se inscribe, la función del sindicato consiste en negociar
la difusión de sus historietas en infinidad de periódicos a lo largo y ancho del país, apareciendo simultáneamente en centenares de publicaciones día tras día. La empresa fue fundada en 1915 por el mismísimo
William Randolph Hearst, el famoso magnate de prensa que fue retratado en la película Ciudadano Kane
(Orson Welles, 1941) y poseedor de una treintena de periódicos de distribución nacional, incluyendo Los
Angeles Examiner, The Chicago Examiner, The Washington Times, The Washington Herald y The San
Francisco Examiner, además de revistas archiconocidas como Cosmopolitan y Harper’s Bazaar.
El género del daily-strip es el decano del cómic estadounidense, llegando a todos los hogares del país y
convirtiendo a sus personajes en arquetipos de la vida cotidiana leídos por toda la familia, que esperaba
que llegara el domingo para disfrutar de un suplemento a color con episodios de una página entera, en
lugar de una única tira como era la tónica diaria. Por tanto, es comprensible que Stephen Ditko padre,
cabeza de familia, fuera el primero en leer las aventuras de El Príncipe Valiente sentado a la mesa del
desayuno el domingo, siendo bajo muchos aspectos la cabecera más destacada del suplemento, la que
contaba con un guión más elaborado y unos dibujos más sofisticados. A continuación, sus hijos devorarían esos cuadernos, leyendo todas las páginas del suplemento y tal vez atesorándolas en un baúl, como
hacían millones de niños en Estados Unidos.
El Príncipe Valiente era un proyecto tan sumamente exigente y exquisito, que su autor nunca produjo
tiras diarias, sino entregas semanales a página completa (llamadas “sundays”). Se ambienta en tiempos
del Rey Arturo, siendo fiel continuadora de la tradición literaria de Sir Walter Scott, y obviamente, sucesora de la obra seminal de Chrétien de Troyes y la literatura provenzal. Sabemos que Harold Foster invertía un mínimo de cincuenta horas en la realización de cada página, a un tamaño muy superior al de reproducción, lo que le permitía alcanzar un nivel de detalle francamente impresionante. Hasta fecha muy
posterior, a diferencia de la mayoría de colegas suyos, nunca tuvo un ayudante o asistente que aligerase la
carga de trabajo, por lo que se trataría de una obra de autor, al menos hasta el año 1971, que Foster se
planteó formar a un sucesor en las tareas de dibujo. (KANE, 2006)
En España, El Príncipe Valiente ha pasado por sucesivas editoriales: Dólar, Buru Lan, Bruguera, Ediciones B y Planeta-DeAgostini han impreso sus planchas hasta la actualidad. La firma Libros de Papel
gestionada por el portugués Manuel Caldas se ha distinguido por producir la edición más escrupulosamente fiel al original, restaurando los materiales y respetando la rotulación de los textos, lanzando recopilaciones para un público selecto. Nuestro escritor Victor Mora, creador de El Capitán Trueno, ha reconocido abiertamente la influencia de Harold Foster y no puede contemplarse la creación de un cómic ambientado en la Baja Edad Media que no se mida con el modelo de El Príncipe Valiente.
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gador que colabora con la policía para perseguir delincuentes callejeros, a medio camino entre las convenciones del género pulp y la ligereza de tono cómico. En vez de un
disfraz multicolor y unos poderes fantásticos, The Spirit se mantenía a ras de suelo vistiendo ropa de calle y sombrero color azul, sin otras habilidades que su audacia y perspicacia naturales, y un antifaz negro como único elemento característico. 124
Steve Ditko se matriculó en la Johnstown High School para cursar estudios de secundaria. Encontramos fotografías de ese periodo en el anuario escolar, donde observamos al adolescente Ditko con aspecto serio y reconcentrado unas veces, otras sonriente
y despreocupado. La foto de grupo que retrata el Club Científico de la escuela, es la
típica imagen donde todos los miembros posan para la cámara con camisa y corbata, en
124
The Spirit es la obra más emblemática del historietista Will Eisner, quien será unánimemente reconocido como “el padre de la novela gráfica” a partir de su libro Contrato con Dios en 1978. En los años 40,
ante la dura competencia del King Features Syndicate y el auge de los incipientes comic-books, la editorial Quality Comics planteó una serie que se acomodara a los suplementos dominicales pero que fuera
susceptible de reimprimirse en formato cuadernillo independiente, para distribuirse en quioscos en igualdad de condiciones que los nuevos superhéroes, los cuales gozaban de una inmensa popularidad. Eisner
era un hábil empresario además de artista, y en vez de trabajar a sueldo en el estudio de otros autores,
regentaba su propio estudio en Nueva York, el célebre Eisner & Iger. Cuando Quality le trasladó la idea
del Sunday Newspapers, Eisner concibió un personaje que se distinguiera de los superhéroes del momento. Los cómics de The Spirit narran las aventuras de Denny Colt, un ex policía aparentemente muerto en
acto de servicio, que continúa su misión como justiciero al margen de la ley aunque en estrecha sintonía y
colaboración con el comisario Dolan, jefe de la Policía de Central City. Con la ayuda del estereotipado
ayudante de color llamado Ebony White, The Spirit se enfrenta a toda clase de peligros con una sonrisa y
una broma para cada ocasión, flirteando con numerosas femmes fatales mientras vive una historia de amor
con la hija del comisario, Ellen Dolan.
Will Eisner quiso competir en el mercado pujante de los superhéroes ofreciendo una propuesta bien diferenciada, que más bien era deudora de los personajes de los magazines pulp del periodo anterior, como
The Shadow, así como los detectives privados habituales del cine de Hollywood y las novelas de Sam
Spade por Dashiell Hammett o Philip Marlowe por Raymond Chandler. Pero The Spirit se hizo un nombre propio gracias al talento simpar de su autor, un maestro del entintado y narrador inigualable, cuyas
composiciones y expresiones faciales han inspirado a infinidad de artistas a lo largo de las décadas siguientes. Aunque Will Eisner sí contrató a numerosos ayudantes, que participaron en The Spirit mimetizando el estilo de su creador original, siempre escogió a los más prometedores artistas jóvenes, velando
para que el nivel de calidad nunca bajara de un estándar muy elevado. De hecho, para tales autores, trabajar codo con codo junto a Eisner nunca fue considerado un “trabajo de encargo” cualquiera, sino un auténtico honor, siendo su estancia en Eisner & Iger algo así como un periodo de formación y aprendizaje
altamente valorado por los profesionales del medio.
Su contribución al cómic se realza con dos manuales técnicos y teóricos que profundizan en la investigación de la historieta como herramienta narrativa, muy utilizados en aulas de dibujo a partir del mismo
día de su publicación: Comics and Sequential Art (El Cómic y el Arte Secuencial, 1985) y Graphic
Storytelling and Visual Narrative (La Narración Gráfica, 1996). Además, es francamente interesante su
testimonio en el libro de entrevistas Will Eisner’s Shop Talk (Shop Talk: Conversaciones con Will Eisner,
2001), donde rememora su carrera y da su visión de la industria descubriendo jugosas anécdotas del oficio, suyas y de sus colegas: Neal Adams, Milton Canniff, Jack Davis, Jack Kirby, Harvey Kurtzman,
entre otros.
La relevancia de Will Eisner dentro del cómic es tan rotunda, que inspiró el nombre del mayor galardón
que concede la industria con periodicidad anual, semejante a los Premios Oscar de la Academia de las
Artes y las Ciencias Cinematográficas, los Premios Eisner o Will Eisner Comics Industry Awards que
otorga la Convención Internacional de Cómics de San Diego. (ANDELMAN, 2008)
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cambio Ditko aparece con un suéter negro de cuello amplio, presentando un look disonante mientras luce una sonrisa desenfadada y casi sardónica. Las otras fotos que conocemos de esa época muestran a Steve como un buen chico, decoroso y cabal. Su familia
vivía en una casa unifamiliar de alquiler, el típico hogar norteamericano, con un porche
delantero, buhardilla con ventanas en el piso más alto y un frondoso jardín en la parte
trasera. Desde muy pronto, Ditko reveló su habilidad con las manos y formó parte de un
club de estudiantes que hacían maquetas a escala sobre aviones alemanes de la Segunda
Guerra Mundial. En resumen, como miembro de una segunda generación de inmigrantes europeos en Estados Unidos, el clan Ditko estaba bien integrado en la vida comunitaria y llevaba una existencia perfectamente adaptada y normal.
Cuando Steve se graduó en la Johnstown High School, se alistó voluntario en el
ejército norteamericano el 26 de octubre de 1945, apenas unos meses después de acabar
el conflicto en Europa. El soldado Ditko prestó servicio en Alemania, donde colaboró
con el periódico de la base militar dibujando viñetas de cómic. El muchacho sabía lo
que se hacía. Se enroló en el ejército no tanto por furor patriótico como buscando nuevos horizontes y perspectivas de futuro. La Segunda Guerra Mundial había finalizado en
primavera, pero gracias a su modesta contribución al esfuerzo bélico, Ditko pudo beneficiarse de una beca del G.I. Bill para veteranos del ejército con la que pudo matricularse en la Cartoonists and Illustrators School en Nueva York.

17.2. Buscando su destino. Beca del G.I. Bill
Steve Ditko entró en la Cartoonists and Illustrators School (Escuela de dibujantes
e ilustradores) hacia 1950, a sus veinticuatro años de edad.125 Vale la pena detenerse un
momento a considerar este dato. Llegando casi a la treintena, apenas un poco antes de la
edad que históricamente se ha considerado el ecuador de la vida, el intrépido Stephen
John Ditko emprende oficialmente su aprendizaje artístico. En los 50, la perspectiva de
un varón adulto era que contrajera matrimonio y fundara una familia lo más pronto posible, apenas acabada la instrucción elemental, para emprender la senda de la fase adulta
como un miembro respetable de la sociedad, que contribuyese al sector productivo por
125
Existen algunas discrepancias en este punto. Mientras Blake Bell afirma que Ditko se matriculó en la
escuela de dibujo en 1950, otros biógrafos informales como Robby Reed insisten en que ingresó en 1954,
aportando abundantes pruebas fotográficas de su investigación (REED, s.f.) aunque esto difícilmente
pudo ser así, puesto que sus primeros trabajos profesionales están datados en 1953.
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la fuerza del trabajo y nutriendo al sistema con nuevos vástagos.126 Indudablemente,
retomar los estudios a una edad cercana a los treinta era una anomalía en aquel entonces, mucho más tratándose de una formación profesional en un oficio tan atípico como
el dibujo de historietas.
Licenciado del ejército, inmigrante eslovaco de segunda generación, Ditko ya no
era ningún chaval obnubilado por los sueños de la primera infancia. Los años transcurridos desde que se acabó sus estudios de secundaria y se graduó en el Johnstown High
School hasta que se instala en Nueva York, pasan por su biografía como una exhalación,
en una tremenda elipsis narrativa. El joven Ditko sale del instituto en 1945 con dieciocho años, pero no prosigue su formación académica hasta unos años después, los mismos que pasó en el ejército norteamericano sirviendo al país como soldado. En ese
tiempo, mientras Steve Ditko estuvo en la Alemania de posguerra, tuvo que presenciar
en primera persona el Bloqueo de Berlín127, además fue militar profesional destinado en
Europa justo al mismo tiempo que se desarrollaba paralelamente la Guerra de Corea.128
Las becas de G.I. Bill proporcionaban ayudas económicas a los soldados licenciados del ejército norteamericano. El U.S.Army tenía esta gentileza con sus muchachos,
un aliciente para fomentar el alistamiento voluntario de los jóvenes militares estadounidenses. Para las familias de clase humilde, el ejército era una salida profesional muy
atractiva, y como mínimo se podía contar con estas generosas ayudas para reciclarse
más adelante y continuar su formación académica. Steve Ditko se sintió fuertemente
atraído por esta escuela de dibujo neoyorquina porque sabía que uno de sus autores más
admirados daba clases en la academia. Se trataba de Jerry Robinson, colaborador de

126

Aunque las condiciones de vida aumentaron la longevidad del hombre al producirse el cambio de ciclo
demográfico y la transición al modelo actual, en la primera mitad del siglo XX y en Estados Unidos todavía se contemplaba el ciclo vital de manera muy diferente a hoy día. (PATTERSON, 1997)
127

Desde luego, la temporada que Steve Ditko pasó destinado en Alemania no pudo tener tiempo para
aburrirse. Aunque la guerra había terminado, el ambiente de crispación y desolación en el país germano
era palpable y los acontecimientos se sucedían uno tras otro en una escalada de tensiones imprevista.
128

La Guerra de Corea no alcanzó el mismo grado de respetabilidad que la Segunda Guerra Mundial entre
la población estadounidense, que dudaba entre aplaudir a su esforzado ejército y cuestionar el sentido de
la escaramuza. Cuando retornen al hogar los soldados veteranos de Corea, ya no serán héroes admirables
como los que volvieron del Pacífico o del frente europeo, sino prácticamente despojos y descastados
sociales. (BATALLA, 2000) En resumen, podría decirse que el conflicto adelantó el absurdo de Vietnam,
tal como reflejaba la película M.A.S.H. (Robert Altman, 1970) donde unos cirujanos militares contemplaban con estupefacción y humor el sinsentido y la rutina despiadada del escenario coreano.
Steve Ditko, soldado profesional justo en esa horquilla histórica, debía tener una perspectiva privilegiada de los acontecimientos. Desde su base militar en Alemania, comentaría con sus compañeros la evolución diaria de los conflictos, viendo con preocupación y desánimo el rumbo que tomaban los eventos.
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Bob Kane y Bill Finger en las aventuras de Batman publicadas en Detective Comics.
Robinson supo ver el potencial de su alumno, valorando por encima de todo su particular ética del trabajo y su flexibilidad a la hora de colaborar con otros colegas guionistas,
además de ser lo bastante imaginativo para crear sus propios personajes. Su estancia en
la Cartoonists and Illustrators School, posteriormente conocida como School of Visual
Arts (Escuela de Artes Visuales) se prolongó durante dos años, asistiendo cinco días a la
semana con un ritmo intensivo de cinco horas por jornada en horario nocturno. Antes,
Ditko fue autodidacta, tenía un escaso bagaje y casi ningún currículum como dibujante,
aparte de sus colaboraciones para el boletín periódico de la base militar en Alemania,
para el que contribuyó con caricaturas y viñetas propagandísticas muy rudimentarias.
Pero cuando Robinson comprobó la tenacidad y las habilidades de su pupilo, le ayudó a
conseguir otra beca para el segundo curso formativo, alargando su estancia un año más
tras acabar primero.
La experiencia fue muy fructífera para Ditko, que tomó contacto con la profesión
en el aula de la escuela, compartiendo espacio con otros entusiastas como él y recibiendo lecciones de un auténtico gigante de la industria de la talla de Jerry Robinson, a
quien podríamos considerar un digno representante de la primera hornada de talentos
nacida en la Edad de Oro del comic-book de superhéroes.

17.3. Los hombres que ríen. Profesorado del SVA
La Cartoonists and Illustrators School (después rebautizada School of Visual Arts
y mejor conocida por las siglas SVA) fue fundada en 1947 por Burne Hogarth, uno de
los dibujantes más celebrados de Tarzán, y el filósofo Silas H. Rhodes.129 Jerry Robinson trabajó diez años en plantilla, siendo el profesor colaborador más mediático de los
allí presentes. Ditko hacía “la ronda de editores” acudiendo a menudo a la redacción de
las principales editoriales de cómics mostrando su portafolios y solicitando trabajo, pero
durante la primera época lo rechazaban siempre. Robinson no perdía ojo a su persistente
129

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.)
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alumno, dijo que al final consiguió hacerse un hueco “en gran medida gracias a su profunda dedicación y al trabajo duro.” (MANZANO & FLÓREZ 2016, p.13)
La relevancia de Jerry Robinson ha de ser examinada con detenimiento. Nos estamos refiriendo a una de las fuerzas motrices de Batman, el icono cultural más importante del cómic norteamericano tras Superman.130 Robinson es bien conocido por haber
creado a su ayudante juvenil, el acróbata Robin, además de aportar a su archienemigo y
némesis, The Joker, apodado The Clown Prince of Crime (el príncipe payaso del crimen), casi tan popular como su heroico adversario.
El rol del Joker es digno de análisis, porque se trata de uno de los casos más paradigmáticos de villano elevado a icono, tan atractivo como el superhéroe. El bufonesco
demente se inspiraba en la fisionomía del actor Conrad Veidt, que logró una estremecedora caracterización en la película The Man Who Laughs (Paul Leni, 1928) basada en la

130

Cuando Jerry Siegel y Joe Shuster vendieron el personaje de Superman a National Allied Publications,
el éxito que vino a continuación superó todas las expectativas. La revista Action Comics empezó a vender
millones de ejemplares en todo el país. La editorial tomó buena nota del fenómeno y quiso explotar el
filón promoviendo la creación de más héroes superpoderosos en la misma línea de diseño. En ese momento, un ambicioso dibujante veinteañero llamado Bob Kane presentó una propuesta inusual que destacaba
de otras similares precisamente por su heterodoxia. Si la moda eran los superhéroes hipermusculados y
fabulosos, Batman era un investigador sin poderes, un hombre corriente que se distinguía por su agresividad y sus dotes detectivescas, en la estela de los vengadores urbanos del género pulp como The Shadow.
Su hábitat natural era la noche, las callejuelas y los tejados de la gran ciudad, su indumentaria se inspiraba
en el murciélago, adoptando un tono mucho más oscuro y operístico que el luminoso apolo del planeta
Krypton. Los casos de Batman tenían reminiscencias de las narraciones de Sherlock Holmes de Sir Arthur
Conan Doyle, no en balde será presentado como “el mejor detective del mundo” debutando en la revista
Detective Comics núm. 27, título que se trasladó a la propia empresa editorial, que adoptó las siglas D.C.
a partir de 1937. Tal como explicaba Bob Kane, Batman representaba sus deseos insatisfechos como un
chico pobre de Brooklyn, proyectando su imaginación hacia un galante multimillonario henchido de dinero, que actuaba como un justiciero social a imagen de El Zorro. De hecho, la génesis de Batman le sitúa
en un viejo cine, al que asiste de niño con sus padres para ver The Mark of Zorro (Fred Niblo, 1920) protagonizada por Douglas Fairbanks en su apogeo. Cuando finaliza la proyección, a la salida del cine un
anónimo atracador asalta brutalmente al matrimonio formado por Thomas y Martha Wayne, asesinándoles ante la impotente mirada de su hijo Bruce, quedando traumatizado para siempre, de modo que jura
convertirse en un cruzado contra el crimen y perseguir a todos los delincuentes de Gotham City.
Batman era justamente el opuesto a Superman, la otra cara de la moneda. El impacto entre los fans fue
inmediato y Bob Kane será más hábil que Siegel & Shuster negociando las condiciones legales con la
editorial. Kane consiguió que acreditasen su autoría y destacaran su firma en los episodios, logrando un
contrato mucho más suculento que la paupérrima suma que percibieron los creadores de Superman. Tanto
es así, que Bob Kane se convirtió prácticamente en una marca comercial, la firma se refería no solamente
al padre de la criatura sino a los demás dibujantes colaboradores que participaron desarrollando sus aventuras. Su amigo Bill Finger estuvo ahí desde el principio, y sólo en época muy reciente se ha empezado a
reivindicar su importancia, logrando ampliar la acreditación del personaje, que ahora debe presentarse
invariablemente “Batman Created by Bob Kane and Bill Finger”.
El interesantísimo relato en primera persona de Bob Kane, explicando la génesis de Batman, puede disfrutarse en el atractivo documental Batman and Me: A Devotion to Destiny, the Bob Kane Story (Jeff
Maynard y Alexander Gray, 2008) que adapta el libro del mismo título, la autobiografía de Kane escrita
en colaboración con Tom Andrae. (KANE & ANDRAE, 1989)
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novela L´homme qui rit de Victor Hugo.131 Para la versión hollywoodiense, el intérprete
Conrad Veidt logró contraer sus músculos faciales hasta adoptar una mueca terrorífica,
en un portento de mimetización sólo equiparable a las transformaciones de Lon Chaney
en el cine, el camaleón que fuese apodado “El Hombre de las Mil Caras” por el público.
Si Conrad Veidt podía aterrorizar a las audiencias en su papel de héroe incomprendido y
proscrito, su traslación al cómic sería justo su antítesis, un criminal implacable y homicida, movido por su enfermedad mental en una apoteosis de nihilismo superlativo, sin
guiarse por ninguna lógica racional que impulse sus acciones. El Joker es incapaz de
sentir empatía, un perfecto psicópata cuya mayor destreza es la imaginación sublime
que aplica para ingeniar nuevas y retorcidas formas de obrar el mal. Cada aparición del
Joker en las páginas de Detective Comics era un festival del absurdo refinado, un carnaval surrealista que conectaba el espectáculo circense con el thriller policíaco.
Como indica Florentino Flórez, uno de los puntos fuertes de la docencia impartida
por Jerry Robinson en la escuela era la transmisión de referentes artísticos fuera del ámbito del cómic, presentando a sus alumnos los principales movimientos de vanguardia,
acercándoles a la obra de pintores como Salvador Dalí o Marcel Duchamp. Es innegable
que la impronta que dejaron aquellas clases magistrales marcó el estilo posterior de Steve Ditko, que sembrará sus planchas de elementos simbólicos y psicológicos con una
espontaneidad pocas veces igualada en el mundo del cómic. Pero además, Ditko valoraba por encima de todo la ética profesional que encarnaba su mentor: “Lo que se aprende
de maestros como Jerry es a emplear tu propio cerebro partiendo de unos sólidos principios sobre las viñetas y secuencias del cómic.” (Ib, p.9)
Por su parte, el dibujante Burne Hogarth era uno de los más virtuosos expertos en
anatomía humana que jamás hayan trabajado en la industria. Sus páginas de Tarzán en
los años 30 y 40 estaban a años luz del nivel medio de calidad en las publicaciones de la
época. Mientras la mayoría de artistas eran jóvenes principiantes salidos de ninguna
parte, que aprendían su oficio sobre la marcha y hacían del autodidactismo un vehículo
de originalidad, Hogarth conocía la musculatura y la dinámica del cuerpo humano con
131

El hombre que ríe narraba las desventuras de Gwynplaine, hijo de Lord Clancharlie, el cual ha jurado
llevar a cabo una cruzada para restituir el deshonrado apellido de su familia. La novela es uno de los
grandes hitos del Romanticismo y enlaza con otros justicieros como El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas o El Zorro, nacido en la novela The curse of Capistrano de Johnston McCulley. Sin duda
debió ser uno de los títulos predilectos de Ayn Rand, amante lectora de Victor Hugo, puesto que se detectan similitudes en el modus operandi con las acciones de John Galt y sus colegas en Atlas Shrugged, tal
como hemos señalado anteriormente.
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rigor cuasi científico. Hogarth fue apodado “el Miguel Ángel del noveno arte” y supo
comunicar sus conocimientos en sendos manuales de referencia obligada.132 Cuando
examinó los avances del joven alumno, definió el trabajo de Ditko como “un romántico”
y afirmó textualmente que había llevado el héroe a un plano mítico.

17.4. Sintonía con Eric Stanton. La cantera del SVA
Steve Ditko tuvo por compañeros de clase a varios de los más prometedores artistas jóvenes del momento. En su misma promoción de alumnos estaba matriculado Al
Williamson133, que sería reconocido en el futuro como uno de los más diestros entintadores del negocio, así como el carismático dibujante Eric Stanton. El mito construido
alrededor de Ditko, su aureola de tipo conservador y serio, queda muy pronto en entredicho cuando constatamos la sólida relación de amistad que forjó con su colega Stanton,
un artista que sería famoso por su donjuanismo y su provocativa obra. En seguida se
hicieron inseparables, hasta el punto de que ambos autores compartirán estudio en Nueva York, trabajando mano a mano en mesas aledañas y pasando juntos incontables horas. Eric Stanton se labró una gran reputación dibujando historietas de género erótico,
recreando escenas de bondage, fetichismo y sadomasoquismo donde la mujer encarnaba
el rol de dominatrix o era humillada en viñetas de alto voltaje sexual, muy llamativas en
la década de los 50 y 60. A semejanza de las chicas pin-up lanzadas al estrellato en el
mismo periodo, modelos sensuales y glamurosas cuya imagen propagó el distribuidor de
cine sexploitation Irving Klaw, los personajes femeninos de Eric Stanton plasmaban un
modelo de fantasía masculina, vagamente subversivo para su tiempo, aunque bien aceptado entre la sociedad, acertando al adoptar un tono irreal y ligero.134 Ditko y Stanton
132
A continuación, la lista completa de los manuales técnicos de dibujo presentados por Burne Hogarth,
por 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).
133

Alfonso “Al” Williamson (1931-2010) pasó la infancia en Bogotá para regresar a su Norteamérica
natal siendo adolescente. Su altísima capacidad quedó patente al trabajar para los daily-strips de Flash
Gordon y Secret Agent X-9 creados por Alex Raymond. También fue uno de los más destacados colaboradores de Warren Publishing para las revistas de terror Eerie y Creepy, y dibujó los primeros cómics de
Star Wars para Marvel y en formato tiras de periódico. (ELLISON, JONES, SCHULTZ, GOODWIN, &
WHEATLEY, 2003)
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Eric Stanton (1926-1999) era un neoyorquino de vocación y nacimiento, fue un simpático bon vivant
que alardeaba de su galantería con las mujeres, reflejando una personalidad bulliciosa y chispeante que
sabía encandilar a las mujeres. Sus escandalosas historietas no resultaban ofensivas, sino juguetonas y
186

sintonizaron pronto, obviamente porque nuestro autor también se caracterizaba por una
imaginación febril y un humor bien afilado.
La School of Visual Arts irá ganando prestigio dentro del sector y con el paso de
los años llegaría a ser una verdadera meca del cómic para los artistas aspirantes, sólo
igualada por la Joe Kubert School of Cartoon and Graphic Art en New Jersey, fundada
por otro autor emblemático de la Edad de Oro. Pero remontándonos a sus orígenes,
cuando la SVA todavía era la Cartoonists and Illustrators School, grandes figuras del
cómic estadounidense pasaron por la institución demostrando su solvencia y su validez
académica. Por ejemplo, una famosa foto tomada en 1948 en el transcurso de una de sus
clases muestra un amplio grupo de estudiantes mirando a cámara, entre los cuales encontramos a Ross Andru, Mike Esposito, Roy Krenkel, Al Hollingsworth, pero sobre
todo a Marion Sitton y Wally Wood.
Sitton sería un reputado publicista, creador de innumerables estampas impresas en
carteles y revistas de todo el país, diseñador de la campaña promocional de Mobile
Scout, las caravanas a remolque que implantaron el sueño de atravesar los Estados Unidos por carretera, recreándose en el rico paisaje del país, como rezaba su eslogan
“Whether the mountains, seashore or desert hideaway, you can afford to pick your
pleasure in a Mobile Scout!” (“¡Ya sea en las montañas, en la costa o el recóndito desierto, usted puede permitirse gozar del placer de un Mobile Scout!”), que Sitton adornó
con ilustraciones de Lonesome Charley Reynolds, Jim Bridger, Wild Bill Hickok y demás exploradores históricos de la llanura norteamericana.135 Wally Wood, por su parte,
será una leyenda del cómic. Su talento descomunal sólo era comparable a su inquietud
profesional, siempre interesado en producir proyectos propios y crear personajes originales, aunque no tuvo demasiada fortuna en ese terreno y debió conformarse con firmar
obras de encargo la mayor parte de su carrera. Entre sus puntos álgidos, se recuerdan
sus viñetas caricaturescas para la revista MAD, sus excelentes historias de fantasía, crímenes y terror para EC Comics o su fugaz estancia en Marvel Comics, donde rediseñó
el disfraz del superhéroe Daredevil. Wood estaba completamente consagrado al trabajo,
mordaces. Sus personajes más famosos serían Blunder Broad y Princkazons, con enemigas como Leopard
Lady o Pussycat Galore, capaces de las mayores felonías que un varón adulto pueda soñar. (KROLL,
1997) (HANSON, 2008)
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Puede leerse una entrevista exhaustiva a este veterano ex alumno de la Cartoonists and Illustrators
School que incluye una cuidada selección de sus trabajos más emblemáticos en el campo publicitario,
además de algunos documentos de gran relevancia, como la fotografía referida de la promoción de estudiantes de 1948. (VASSALLO, 2010)
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capaz de asumir jornadas maratonianas que llevarían a cualquier otro autor hasta la extenuación, con un manejo del pincel que superaba el del mismísimo Will Eisner recreando toda clase de texturas y efectos. Siendo justos, Wally Wood alcanzaría las mayores cimas artísticas del mundo del cómic, pero nunca logró la repercusión que merecía su destreza, poniendo fin a su vida de manera violenta y precoz.136
Entre tanta capacidad desbordante, qué aportaría Steve Ditko a la industria, es algo que demostró al cabo del tiempo. Ditko afirmó una vez: “Te sorprenderían las horas,
meses y años que uno puede pasar practicando malos hábitos de dibujo.” (BELL 2013,
p. 10) Efectivamente, uno de los puntos fuertes del ex soldado era la disciplina y la ética
del trabajo duro que aprendió de su padre, de los instructores del ejército, de su mentor
Jerry Robinson, y también, por qué no, de los antiguos alumnos de la escuela como
Wally Wood, que predicaban con el ejemplo batallando en el sector profesional con
fiereza inconmovible. No sólo la disciplina sino la paciencia fueron las mayores bazas
de Steve Ditko, consciente de que había emprendido una carrera de fondo, humilde
aceptando encargos modestos, constante en su empeño, coherente con sus aspiraciones,
avanzando su trayectoria con paso lento pero firme. Mientras otros artistas eran capaces
de dibujar auténticas maravillas plásticas, portentos de filigrana y naturalismo anatómico, Ditko potenció sus habilidades como narrador, mimando los encuadres, el dramatismo de los rostros, la puesta en escena, las ideas extravagantes y bizarras, hasta convertirse en un maestro del expresionismo, sutil y elegante a primera vista, pero demoledor en su lectura.
Jerry Robinson tenía por costumbre invitar a personalidades del sector a la escuela, para dar charlas informales a los alumnos y tal vez sondear a los nuevos talentos para
próximos fichajes. En una ocasión llevaron a Stan Lee a visitar el aula, según Robinson
fue la primera vez que el editor y guionista de la futura Marvel vio el trabajo de Steve
Ditko. (ROBINSON, 2010) En aquel primer encuentro no saltaron chispas, nada ocurrió. Nadie pudo anticipar, ni siquiera imaginar lo que el destino les depararía más de
una década después.
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La biografía de Wally Wood es un monumento al genio deslumbrante, una lucha continua por abrirse
hueco en un mercado competitivo, incomprensiblemente condenada al fracaso y a seguir adelante con
unos mínimos de subsistencia, no sin antes haber elevado el listón de calidad para todos sus compañeros
de oficio. (GUIRAL, 2007) (MANZANO & FLÓREZ, 2013)
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18. Carrera Profesional
18.1. Primeros trabajos. Simon & Kirby, Charlton Comics.
El primer trabajo profesional que consigue Steve Ditko es una historieta breve para la revista Fantastic Fears #5 de la editorial Ajax-Farrell. El relato, titulado “Stretching
Things” (“Alargar las cosas”) narra la historia de un pobre desgraciado que se somete a
un tratamiento experimental para sanar sus huesos rotos, convirtiéndose por un accidente científico en un amasijo inhumano, dúctil y sin forma. Se trataba de un cómic de cinco páginas por el que Ditko cobró tan sólo diez dólares por plancha, encargándose de
lápiz y tinta. Después, le confían un episodio para la revista femenina Daring Love #1
de Key Publications, otro relato corto titulado “Paper Romance” (“Romance de papel”)
que curiosamente fue el primero en aparecer publicado, pues Fantastic Fear no se comercializó hasta el año siguiente. Corría el año 1953 y Ditko se conformaba con pequeños trabajos puntuales, una preliminar toma de contacto con el sector. Ditko había conseguido abrir la puerta de Key Publications-Stanmor Publications, pero se trataba de una
empresa minúscula, que revendió su cómic de terror a Ajax-Farrell y luego lanzó su
historia de amor bajo el sello Gillmor Magazines. Las piruetas editoriales nos dan una
pista acerca de la naturaleza precaria del negocio y la volatilidad que caracterizaba el
medio en aquel entonces. Ditko aprendió que debía encontrar un suelo firme donde
afianzarse, si no correría el riesgo de naufragar en una industria evanescente.
Un Ditko con las ideas claras acude al estudio de Joe Simon y Jack Kirby a mediados del mismo año. Se sintió atraído por la presencia de Mort Meskin, autor al que
admiraba. Gracias al paraguas del estudio Simon & Kirby, Ditko puede acceder a ciertos encargos más duraderos y fiables.
Joe Simon conoció a Jack Kirby hacia 1940. Kirby trabajaba para el Fox Feature
Syndicate pero en seguida encajaron y formaron un tándem excepcional emprendiendo
una sociedad que duraría dos décadas.137 Jack Kirby era una de las fuerzas más indiscu-

Su mayor contribución a la industria fue su trabajo para la editorial Timely Comics liderada por Martin
Goodman, la empresa que tiempo después se convertiría en Marvel. Simon & Kirby crearon al Capitán
América, protagonista de su propia cabecera desde Captain America Comics #1 cuya portada mostraba al
centinela de la libertad, el cruzado de las barras y estrellas propinando un buen puñetazo al mismísimo
Adolf Hitler. Era Navidad de 1940 y Estados Unidos todavía no se había decidido a implicarse activamente en la Segunda Guerra Mundial, pero estos dos muchachos neoyorquinos no se conformarían con
seguir la escalada bélica en los noticieros de las salas de cines y en los boletines radiofónicos. Como
todos los autores de cómic de la Edad de Oro, Simon y Kirby provenían de barrios humildes, la mayoría
eran inmigrantes europeos de segunda o tercera generación, y un altísimo porcentaje eran de ascendente
judío. Lo que sucedía en Alemania en ese momento era insoportable. Ante la pasividad de Norteamérica y
137
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tibles del cómic norteamericano, pero faltarán algunos años hasta que su inmenso caudal creativo despliegue todo su potencial en los años 60. (HAMILTON, 2007) En 1953,
cuando un habilidoso aunque inexperto Steve Ditko llamó a su puerta, no dudaron en
encargarle tareas como entintador y fondista. Luego, su tercera historieta como dibujante en solitario sería “A Hole in His Head” (“Un agujero en la cabeza”) para la revista
Black Magic #27 de Crestwood Publications y Prize Comics, cuyas escenas transcurrían... a 90 Km. de Madrid: “just off a dirt road some forty-five miles from the city of
Madrid, Spain, on a cold, wet night in February, 1934” (“en una cuneta de la carretera a
unas cuarenta y cinco millas de Madrid, España, en una fría y lluviosa noche de febrero
de 1934”) 138
Ditko permaneció sólo tres meses en el estudio de Simon & Kirby, pero cogió el
impulso suficiente para entrevistarse con una editorial solvente, no una gran compañía,
pero al menos sí una editorial con una línea de publicaciones constante y una muy respetable distribución. De este modo, Ditko realiza su primer encargo en Charlton Comics
dibujando la portada de The Thing #12 fechado en febrero de 1954, número para el que
también realiza la historieta “Cinderella” (“Cenicienta”), una versión bastante lúgubre y
extrema del cuento de Charles Perrault y los Hermanos Grimm.
La situación, sin embargo, era muy ambivalente. Ditko había encontrado al fin
una editorial fiable donde podría colaborar con regularidad. Para este hombre duro y ex
militar, significaba la culminación de un sueño, la consecución de sus ambiciones artísla permisividad de las demás potencias europeas, el régimen nazi había discriminado, perseguido, expoliado y exterminado a sus parientes. Los chicos judíos de Brooklyn y el Bronx recibían cartas alarmantes
de sus abuelos y familiares en el extranjero, o peor aún, dejaban de recibir sus cartas, viendo cómo el
Tercer Reich arrastraba su cultura por el fango y aniquilaba su etnia. Muchos personajes del comic-book
de superhéroes contribuyeron al esfuerzo bélico ejerciendo labores de propaganda, ayudando a vender
bonos de guerra y recaudar fondos para el ejército, concienciando al pueblo estadounidense de la urgencia
de la crisis y la necesaria participación en el conflicto.
La Segunda Guerra Mundial fue probablemente la última causa justa en la Historia de la humanidad, y
los dibujantes de cómics jugaron un papel esencial en su desarrollo. Antes del ataque a Pearl Harbor, los
superhéroes canalizaron la rabia de los estadounidenses, yendo a toda velocidad al viejo continente o
allende los mares para destruir los submarinos, tanques y escuadrones de la muerte del fascismo y del
nazismo, dándoles auténticas palizas a Hitler, Mussolini y Chiang Kai-shek. (SIMON, 2011)
138

Para Black Magic realizó también el relato “Buried Alive!” (“¡Enterrada viva!”) cuya ambientación
recuerda poderosamente a las películas de terror de Universal y los posteriores filmes de Roger Corman
sobre cuentos de Edgar Allan Poe. Además, Ditko realizó una aventura en el Far West titulada “Range
War!” (“¡Guerra en la pradera!”) protagonizada por dos héroes muy similares a The Lone Ranger (El
Llanero Solitario) y su fiel compañero Toro, llamados Utah Kid y Águila Dorada.
Ditko escribió una vez: “Hice un montón de basura para la revista Black Magic. Aquello era malísimo.”
Sin embargo, Ditko el modesto estaba siendo demasiado duro consigo mismo, aquellas historias eran
francamente cautivadoras y significaron un más que prometedor comienzo.
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ticas. Pero las expectativas de Ditko eran más que realistas, discretas. Charlton era la
editorial que peor pagaba a sus dibujantes y escritores, sus nóminas eran paupérrimas,
los cheques esqueléticos.139 A decir verdad, a Charlton Comics no le importaba lo más
mínimo el material que publicaban, la única directriz era mantener en funcionamiento
constante las imprentas que tenían trabajando a toda marcha en Derby, Connecticut.
Conseguían reducir el coste de las revistas abaratando la inversión en papel y tinta, escatimando en procesos técnicos de manipulado y gestión, sólo gracias a que su plataforma de artes gráficas corría sin pausa. Apenas había una dirección editorial, lanzando
antologías de historietas que reaprovechaban material de archivo con flagrante impunidad, alternando autores sin otro criterio que la necesidad imperiosa de alimentar la máquina. Pagaban sueldos de miseria, pero a cambio, garantizaban trabajo en abundancia,
lo que para Ditko suponía una relación muy conveniente. Jamás tendría un coordinador
o supervisor que revisara sus páginas y rechazara una historia. Gozaría de una libertad
creativa sin parangón en la industria del cómic estadounidense.
A cambio de su independencia creativa, Ditko sólo tendría que dibujar mucho más
y ganar menos dinero.140 La relación fue satisfactoria, porque su vínculo se perpetuó a
lo largo de tres décadas. Ditko era un autor prolífico, cuyo estilo ágil y esquemático le
permitía mantener un ritmo de producción muy elevado, sazonado con una imaginación
enfebrecida y fértil que parecía no acabar nunca. Su ética del trabajo sustentada en la
más férrea disciplina, hizo que no considerara un abuso la relación contractual con
Charlton, que sólo terminó al extinguirse la empresa en 1986. En la primera época,
Ditko desató su inventiva y dibujó a destajo entregando una cantidad bárbara de páginas
a las rotativas de Connecticut. Por su ingente aportación, Ditko se convirtió inmediatamente en el autor más habitual de la casa editora, casi un sinónimo de Charlton Comics.
El envite debía suponerle un esfuerzo tan tremendo, que Ditko enfermó en sólo unos
meses. A mediados de 1954, el dibujante contrajo tuberculosis y tuvo que abandonar
Nueva York en el acto, para recomponer su salud en casa de sus padres.
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Es interesante recordar que Charlton Publications fue fundada por dos inmigrantes sicilianos que se
conocieron durante su estancia en prisión, John Santangelo y Edward Levy. (BELL, 2013)
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“Como en aquella época seguía yendo a clases por las tardes, pensé que sería mejor trabajar con ellos y
seguir desarrollándome... Y lo de las clases, no os creáis que el dibujo era cosa de media jornada. Yo
dibujo desde que estaba en el instituto y eso suman un montón de horas, días y años.” (BELL 2010, p.10)
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18.2. Crímenes imperfectos. Los cómics de terror y la censura
Ditko aguantó el pulso a las rotativas en Derby, Connecticut, durante tres meses.
Realizó interiores y portadas para las revistas The Thing, This Magazine Is Haunted,
Crime And Justice, Strange Suspense Stories, Space Adventures, Racket Squad In Action... y From Here To Insanity.141
Las imprentas de Charlton estaban operativas los siete días de la semana, y Ditko
estaba determinado a ser el chico-para-todo, la firma imprescindible de la empresa. Su
trabajo consistía en extraer de su imaginación las más grotescas escenas, con plena saturación de acidez, crímenes violentos, estupidez humana, depravación, morbidez y sinsentido. En apenas noventa días, contrajo una severa tuberculosis que lo llevó al borde
del precipicio. Su gravedad fue tal, que le forzó a dejarlo todo y ampararse en el hogar
materno un año de su vida. Este dato no debe considerarse como un episodio anecdótico
en su biografía. Ditko fue más allá del límite desde su primer encargo profesional importante. Con una mezcla de imprudencia y entusiasmo, se sumergió en lo más recóndito de la psique humana, extrayendo un material enfermizo y espectacular, para regalárselo prácticamente a los capitostes de la Charlton. Casi muere por ello.
El compendio de historietas incluía una mujer paralítica que se venga de su marido maltratador echándole de comer a las ratas y arrojándole agonizando al fondo del
mar, un médico que pierde la vista por culpa de un ilusionista y se resarce arrancado los
ojos al tramposo para cosérselos a la cara y recobrar la visión, o un actor de tercera que
asesina a todo el reparto y el equipo técnico en el plató de rodaje donde filman una película. Además, entregó alguna de las portadas más míticas de aquel periodo, como la
imagen de un inocente condenado a morir ejecutado en la silla eléctrica, transmitiendo
una tensión insoportable, perfecta para el título Strange Suspense Stories.
Tal y como relata Blake Bell, tenemos el testimonio de otro dibujante contratado
por Charlton que coincidió con Ditko en sus oficinas, visiblemente demacrado. Así lo
contaba Fran Matera: “Angie, una mujer que trabajaba allí, decía que no le quedaba
mucho en este mundo.” (BELL 2012, p.9)
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Por la fecha de publicación, junio de 1955, la historieta contenida en From Here To Insanity #10 y
titulada “Car Show” apareció después de arrancar la convalecencia de Ditko en Pennsylvania. Se trataba
de una sencilla y divertida parodia de los vendedores de automóviles de tan sólo tres páginas, que acaba
en Egipto frente a la gran Esfinge de Gizeh, adornada con un bigote a lo Duchamp.
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Su madre, Anna Ditko, se personó en Nueva York para socorrer a su hijo, llevándole consigo a Johnstown, a la casa familiar. Allí estuvo convaleciente cerca de un año,
alejado de lápices y plumillas todo el tiempo que le fue posible, hasta que recuperó la
forma física y cerró paréntesis. Otra persona más pacata habría abandonado la profesión
en ese momento, pero Ditko regresó a Manhattan en 1955 para proseguir su trabajo,
afrontando el segundo round.
Entretanto, la industria del cómic había enloquecido.
El tipo de historietas que publicaba Charlton, por increíble que pueda parecer al
desconocedor del cómic estadounidense, no era más extremo que la tónica generalizada
en aquella época. Durante los años 50, el público adolescente demandaba relatos de
género bizarro, cuanto más truculentos mejor. Los lectores, niños y jóvenes, devoraban
esas narraciones. Las leían por las noches, en la cama bajo las sábanas y a la luz de una
linterna, las leían en las tiendas de campaña durante las excursiones campestres de verano y los fines de semana, las leían a hurtadillas reunidos hermanos y pandillas en las
callejuelas del suburbio, en las cabañas del árbol o en los garajes, intentaban leerlas a
toda prisa en los anaqueles de las tiendas y las releían incontables veces sacando los
viejos cómics del polvoriento baúl, como el gourmet que descorcha un vino gran reserva. Durante los 50, el género de terror ostentó su hegemonía, sempiterno en las sesiones
matinales y en los autocines, carnaza para la televisión en blanco y negro de la época.
Nada era más apasionante que reunirse en torno a un fuego de campamento y contar
historias de miedo, mientras ardían los malvaviscos en la hoguera y se apretaba con
fuerza la mano de la chica sentada a tu lado. Eso es un hecho.
Por un cúmulo de circunstancias, los inspiradores cómics de la Edad de Oro quedaron obsoletos poco tiempo después de la Segunda Guerra Mundial. Los superhéroes
idealistas y todopoderosos fueron haciéndose anacrónicos cuando el país tuvo constancia del atroz infierno que se vivió en Europa. Los jóvenes soldados acudieron al frente
con tebeos de Superman en el macuto reglamentario –no es un eufemismo– pero retornaron a casa contando su experiencia espeluznante, cómo arrasaron el país germano
bombardeándolo hasta no quedar piedra sobre piedra, cómo entraron los libertadores en
los campos de concentración en Auschwitz-Birkenau, las víctimas fantasmagóricas
amontonadas como silos de grano y arrojadas en fosas comunes, sumando cientos y
miles de cuerpos en una panorámica del horror. Para colmo, la propia guerra había evo-
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lucionado de un día para otro, ya no era un enfrentamiento de guerreros en el paisaje,
sino un estratégico impasse de conspiradores y poderes en la sombra. La bomba atómica
no sólo vaporizó dos ciudades enteras, sino que rompió el último tabú, el de la muerte
masiva. Alemania necesitó el método industrial para obrar el genocidio sistemático,
pero Estados Unidos superó su eficacia consiguiendo el holocausto nipón en un único
golpe. El mundo sería un lugar muy distinto a partir de 1945, la primera mundialización
fue una carnicería, la segunda globalización será un juego de tablero para el pasatiempo
de los líderes internacionales. Naturalmente, Superman y sus amigos todavía mantenían
la barbilla bien alta en las páginas de los comics, pero no sabían muy bien qué hacer, así
que se aproximaron al género de autoparodia y comedia costumbrista, replegándose en
un nicho de tono intrascendente. Las cifras de ventas ya no fueron tan impresionantes
como en su debut, durante la Gran Depresión, y se contrajeron hasta una base mínima,
dejando un hueco enorme dentro del sector, que llenarán los otros géneros. Cómics románticos para el público femenino, relatos del Oeste de colonos y pistoleros, thrillers
policíacos y criminales… pero sobre todo, historias de Terror.
Por eso Steve Ditko tuvo que especializarse en este género al comenzar su carrera.
Charlton no era la editorial más puntera en este ámbito, ellos debían competir con EC
Comics, la verdadera dueña del sector. Aquella empresa, fundada por Max Gaines y
transferida a su hijo William Gaines, había comenzado publicando adaptaciones de la
Biblia que se comercializaban en iglesias y colegios. Cuando Bill Gaines heredó la firma, dio un vuelco a la compañía y reunió al elenco más alucinante del mundo del cómic, un escuadrón de autores jóvenes, dispuestos a dinamitar todas las convenciones
sociales del puritanismo estadounidense. Jack Davis, Johnny Craig, Reed Crandall,
Graham Ingels, Bernard Krigstein, Jack Kamen, con la adición de algún ex alumno de la
Cartoonists and Illustrators School, como los mencionados Al Williamson y Wally
Wood, conmocionaron al público con sus delirantes y mordaces magazines: Tales from
the Crypt, The Vault of Horror, The Haunt of Fear, Shock SuspenStories, Crime SuspenStories... además del buque insignia, la revista satírica MAD que alcanzaba todos los
hogares del país. Los coordinadores y guionistas Al Feldstein y Harvey Kurtzman, al
amparo del intrépido editor en jefe William Gaines, inundaron los Estados Unidos con
las historias más escatológicas y cruentas que puedan concebirse.
Como cada acción tiene su reacción, semejante desvergüenza no podía quedar sin
castigo. Paralelamente al auge del Macartismo y la caza de brujas en la industria del
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cine, el reaccionario Estes Kefauver convocó un Subcomité del Senado para investigar
la delincuencia juvenil y llamó a declarar en calidad de experto al psicólogo Fredric
Wertham. El Dr. Wertham había publicado un ensayo donde analizaba los comic-books,
llegando a la conclusión de que fomentaban la violencia entre sus lectores y causaban
trastornos severos de la conducta.142 Bill Gaines tuvo que testificar ante el comité y explicar qué clase de productos lanzaban al mercado, con una célebre portada de la revista
Crime SuspenStories presentada como cima del mal gusto y la inmoralidad más aberrante. La ilustración mostraba a una mujer decapitada con un hacha, cuya cabeza pende
de las manos de su asesino. El escándalo y la resonancia de aquel proceso inquisitorial
conmovió a las asociaciones de padres y maestros de costa a costa, impulsándoles a
prender piras en las calles, arrojando carretadas de tebeos a la hoguera, en un bochornoso espectáculo que igualaba las estampas del pueblo alemán quemando los libros prohibidos por el Partido Nazi.143 La industria del cómic tuvo que recular y hacer examen de
conciencia, proponiendo un sistema auto regulador que censurase sus contenidos a partir
de ahora, velando para proteger a los jóvenes de las escenas de homicidio, desmembramiento, alucinación y maldad que proliferaban en los magazines del periodo. Así nació
el Comics Code Authority, una oficina que se gestó desde la propia industria del cómic,
pero que sirvió para constreñir la libertad artística durante décadas. Muchos analistas
han apuntado que el decálogo de normas de obligado cumplimiento, bajo riesgo de sanción en forma de compensaciones económicas y requisar la tirada impresa, fue diseñado
ex profeso para coartar la línea editorial de EC Comics.
Wertham había denunciado en su libro Seduction of the Innocent que Batman y
Robin fomentaban el comportamiento homosexual, que Wonder Woman hacía apología
de la humillación femenina, que Superman promocionaba el abuso de poder, y que los
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Friedrich Ignatz Wertheimer o Fredric Wertham (1895-1981) estudió en el King’s College de Londres
y se tituló en la Universidad Julius Maximilian de Würzburg en 1921. Fundó la Clínica Lafargue de la
Iglesia de San Felipe en Harlem, fue profesor de psiquiatría en la Universidad de Nueva York, psiquiatra
senior en el Departamento de Hospitales de la ciudad de Nueva York, psiquiatra y director de la Clínica
de Salud Mental en el Hospital Bellevue. El primer libro de Wertham, The Brain as an Organ (El cerebro
como un órgano, 1934) era un estudio general de la enfermedad mental. Su novela Dark Legend (Leyenda
negra, 1941) tuvo su adaptación al teatro, basada en el hecho real de un asesino de 17 años obsesionado
con las películas de terror, los seriales radiofónicos y los comic-books.
Seduction of the Innocent (La seducción del inocente, 1954) describía escenas de violencia, sexo y consumo de drogas dentro de los “comics de crímenes”, término que también engloba los superhéroes y el
terror. El Dr. Wertham afirmó que leer este material causa comportamientos análogos en los niños, tras
analizar algunos casos clínicos, mal documentados y anecdóticos. (DECKER, 1997)
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El impacto en los medios de comunicación puede comprobarse viendo las columnas en el New York
Times y el Chicago Tribune del 23 al 25 de abril de 1954. (VASSALLO, 2011)
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muchachos incautos que leían sus historietas se convertirían en inadaptados y enfermos
mentales. Wertham nos dejó perlas como estas: “En el peor de los casos, los cómics son
demoníacos, en el mejor son simple basura” o “Hitler era un principiante comparado
con la industria del cómic”.144 El único modo de contener la hemorragia era cercenar el
miembro gangrenado, en este caso el sello EC Comics. Aunque contaban con el respeto
de toda la profesión, el daño provocado por el senador Kefauver era tal, que Gaines ya
no podía salvarse. El Comics Code castró los cómics de terror en 1955. La editorial continuó publicando series con la misma calidad incontestable, sorteando la censura y
abordando géneros insólitos: relatos históricos, de médicos y cirujanos, de hazañas periodísticas, de piratas y hasta de psiquiatras terapeutas, pero nunca se recuperaron del
desprestigio y acabaron extinguiéndose, no sin antes dejar una huella imperecedera y
marcar un hito en el arte americano.145
Cuando Steve Ditko regresó a Nueva York, Wertham y Kefauver lo habían arrasado todo. En un año, el cómic de horror era un cadáver fosilizado. Todas las editoriales
debían seguir el decálogo del Comics Code y evitar el delirio escatológico si querían
seguir en el negocio, no languidecer y fenecer como sus colegas de la perseguida y polémica EC Comics.

18.3. Regreso a Nueva York. Atlas y Charlton bajo el Comics Code
Además de la hecatombe provocada por el Senado y su cruzada inquisitorial,
Charlton Comics padeció su propia catástrofe mientras Ditko permaneció convaleciente
144

El Dr. Wertham parecía sinceramente preocupado por la deriva que podía tomar el país en el caso de
que nadie actuara en contra de los cómics. Su pronóstico no podía ser más apocalíptico. Si no se ponía
remedio a la situación, la próxima generación de ciudadanos norteamericanos serían drogadictos, dementes y atracadores de bancos: “Los cómics y la vida están conectados. El atraco a un banco es fácilmente
comparable a robar en una tienda de golosinas. Los crímenes que antes cometían los adultos son reproducidos cada vez con más frecuencia por jóvenes y niños. Todos los niños que son adictos a las drogas con
los que hemos tenido contacto, antes fueron lectores de cómics. Esto no es bueno para la salud mental de
nuestros hijos.” Puede leerse el testimonio íntegro del Dr. Fredric Wertham ante el Subcomité del Senado
la tarde del 21 de abril de 1954 gracias a la transcripción proporcionada por la web The Comic-Books en
www.thecomicbooks.com/wertham.html y las actas del juicio completo en los diarios del proceso, en
www.thecomicbooks.com/1954senatetranscripts.html
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Francamente recomendables las ediciones en formato bolsillo lanzadas en castellano por PlanetaDeAgostini que recopilan la producción más destacada de EC Comics en su etapa álgida: Clásicos del
Terror, Clásicos del Suspense, Clásicos de la Ciencia-Ficción, Clásicos Bélicos y EC Presenta, todos ellos
en la colección Biblioteca Grandes del Cómic.
Obviamente, dos gigantes del cómic americano como Will Eisner y Frank Miller no pueden evitar ocuparse de este periodo histórico, recordado como un trauma inconfesable por quienes lo vivieron en su día,
con tintes de leyenda para los autores que vendrían luego. (EISNER, 2005) (BROWNSTEIN, 2006)
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de tuberculosis en Pennsylvania. En efecto, no se trata de una exageración, las instalaciones en Connecticut sufrieron los estragos del huracán Diane, que dejó cientos de víctimas mortales a su paso por el Estado. El huracán provocó una tremenda inundación
que anegó las propiedades de Charlton, incluyendo la famosa imprenta. Mientras trataban de recomponerse del desastre, la casa editorial de Ditko estaba fuera de juego, lo
que obligó al artista a efectuar una nueva ronda de contactos enseñando su portafolios
para conseguir trabajo.
La antigua Timely Comics, propiedad de Martin Goodman, sobrevivió a la implosión del sector y la caída de ventas causada por la campaña de descrédito del senador
Kefauver, fundamentalmente porque sólo era un sello que coexistía en medio de una
línea más amplia de publicaciones de todo tipo, incluyendo magazines de distinto género que funcionaban razonablemente bien y les proporcionaba una cierta estabilidad, como revistas eróticas, de cotilleos y pasatiempos. Sus cómics salían al mercado distribuidos por Atlas desde los primeros 50, por lo que los aficionados se refieren a ese periodo
coyuntural como la “Era Atlas” aunque aparecían con el membrete de “Magazines Management Inc.” Contaban con la estrecha supervisión de un tal Stanley Lieber, que comenzó su andadura en la editorial la década anterior, en plena efervescencia de los superhéroes, cuando los personajes estrella de la casa eran Human Torch de Carl Burgos,
Namor The Sub-Mariner de Bill Everett146 y cómo no, la creación de Simon & Kirby, el
abanderado Capitán América, todos ellos nacidos durante la Gran Depresión y en los
preámbulos de la Segunda Guerra Mundial. Cuando este género decayó y el propio negocio se retrajo, la otrora prestigiosa Timely continuaba publicando historietas siguiendo las tendencias del momento, del Oeste, bélicas, románticas, de suspense o de cienciaficción, siempre con un tono moderado que no hiciera saltar las alarmas del restrictivo
Comics Code. Stanley Lieber había empezado como recadero en los 40, en realidad fue
un joven aspirante a escritor que no conseguía abrirse camino y halló amparo en Timely
sólo gracias a que el mismísimo Martin Goodman era pariente suyo, concretamente el
primo de su esposa. Lieber firmaba sus guiones con el apodo de “Stan Lee” porque todavía albergaba esperanzas de convertirse algún día en un escritor serio y no quería que
se asociara su verdadero nombre con el oficio de historietista. En aquel entonces, em-

146

Ambos personajes nacieron en las páginas de la revista titulada Marvel Comics, nomenclatura que en
la posterior década de los 60 servirá para rebautizar la línea entera, alcanzando la popularidad perenne
que arrastra hasta el día de hoy.
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pleado de Goodman, ostentaba el cargo de editor jefe de su división de cómics, ejerciendo tareas de supervisor y guionista. (DANIELS, 1996)
Ditko se presentó en las oficinas de Goodman, en pleno Madison Avenue, y fue
cálidamente recibido por Lieber. Sus colaboraciones para Charlton avalaban su profesionalidad y en seguida le confiaron encargos para diversos títulos: World of Suspense,
Strange Tales of the Unusual, Journey onto Unknown Worlds... Su primera historieta en
esta casa fue “They'll Be Some Changes Made” para Journey into Mystery #33, que
tardó un par de años en aparecer, en abril de 1956. Para el recuerdo quedará la primera
colaboración de Stan Lee y Steve Ditko, un relato para la revista Two-Gun Western #4,
“The Badmen” fechado en mayo de 1954, aunque cabe señalar que uno de los puntos
fuertes de Ditko no era precisamente el dibujo de caballos, cuyo aspecto distaba mucho
de ser verosímil.
Pero la editorial atraviesa nuevas vicisitudes. Se trata de un negocio caracterizado
por la volatilidad y las condiciones draconianas, impidiendo que sus autores desarrollen
su oficio tranquilamente. El capitoste Martin Goodman cometió el error de asociarse a
una distribuidora poco boyante, American News Company, la cual quebró en 1957 haciendo peligrar su línea de historietas. Se vio forzado a firmar con la distribuidora Independent News Company, que pertenecía nada menos que a su editorial rival, DC Comics, quienes aprovecharon su situación de ventaja para exigir la reducción de títulos a
Goodman, recortando su producción a ocho series mensuales o dieciséis bimestrales.
Debido al duro reajuste, Martin Goodman delegó en el resignado Lieber la desagradable
tarea de despedir a toda la plantilla. El personal creativo se suprime, sólo permanecerá
Stanley Lieber como coordinador de línea, que subsistirá el siguiente periodo lanzando
reediciones de materiales previos, sin contratar nuevas colaboraciones. Los grandes
nombres que venían colaborando con Atlas vieron cómo se les cerraba la puerta. Jack
Kirby, John Buscema, Gene Colan, John Romita, Steve Ditko... aunque serían llamados
una década más tarde para reincorporarse a la editorial, cuando Marvel despegue definitivamente. En 1957, Goodman ya tenía más que suficiente enfrentándose a sus propios
problemas con la ley, investigado por sus relaciones con la Mafia.
Entretanto, Charlton había superado la debacle provocada por el huracán Diane y
la inundación de sus instalaciones. Consiguieron cobrar del seguro una indemnización
millonaria con la que sufragaron la reconstrucción, pero sus tácticas empresariales con-
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tinuaron siendo tan siniestras como antes. Aunque habían saneado sus cuentas y manejaban millones de dólares gracias a la compensación del Estado por los daños sufridos,
nunca compartieron esa información con sus empleados, a quienes contaban que estaban
al borde de la ruina. Si ya eran tristemente famosos por los salarios bajos, no tuvieron
escrúpulos en ofrecer tarifas aún más precarias a sus colaboradores, incluso fingiendo
una imperiosa necesidad y rogándoles ayuda para salir del imaginario bache. Steve
Ditko se reincorporó a Charlton cobrando la mitad de su antigua remuneración, pero
satisfecho sabiendo que allí gozaba de una independencia y autonomía simpar. Los cheques, pese a todo, eran puntuales y regulares, su estilo de dibujo ágil y frenético se adecuaba bien al ritmo imperioso que requerían sus jefes. La tarifa era de seis dólares con
cincuenta centavos por página, lo que no impidió que retornase a su mastodóntica productividad, previa al episodio de tuberculosis o incluso mayor. Durante 1957, mientras
realizó setenta páginas para Atlas, entregó casi quinientas planchas para Charlton en un
frenesí creativo sin parangón. En 1958 volvió a entregar otro medio millar de páginas,
aparentemente incapaz de sentir cansancio ni hartazgo. Ditko interviene en las series
Unusual Tales, Out of This World, Mysteries of Unexplored Worlds y Tales of the Mysterious Traveler, cabecera que se identifica por contar con un narrador (fórmula que
popularizó EC Comics y que se había convertido en una convención de género) que
interpelaba al lector, abría cada relato como un presentador y confería una aire onírico a
sus contenidos.147
Como afirma Blake Bell, muchos de aquellos relatos estaban guionizados por el
abnegado Joe Gill, que cobraba apenas un par de dólares por página escrita. Gill hacía
lo que podía para no caer en la repetición, pues debía escribir mucho para sumar un
sueldo mínimamente digno, por lo que la sobreproducción constreñía su originalidad.
En cambio, siempre admiró la estricta ética del trabajo de su colega Ditko, quien se había propuesto dar lo mejor de sí mismo en cada nueva historia, por mal pagada que es-
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El personaje The Mysterious Traveler fue creado para la radio, protagonizando un programa que permaneció en antena durante casi una década con bastante éxito. La primera emisión, el 5 de diciembre de
1943, debutó en la cadena Mutual Broadcasting System y se prolongó durante 370 episodios hasta 1952.
La presentación se hizo legendaria. Con el sonido de fondo de un lejano tren, se escuchaba una susurrante
locución: “This is the Mysterious Traveler, inviting you to join me on another journey into the strange
and terrifying. I hope you will enjoy the trip, that it will thrill you a little and chill you a little. So settle
back, get a good grip on your nerves and be comfortable… if you can!” (“Soy el Viajero Misterioso y os
invito a que me acompañéis en otro viaje hacia lo extraño y aterrador. Espero que disfrutéis, que sintáis
algún escalofrío y un poco de emoción. Sentaos, poneos cómodos y templad los nervios… ¡si podéis!”).
Tras inspirar su propio magazine pasó a los cómics, primero editados por Trans-World Publications, luego adquiridos los derechos por la compañía Charlton. (BELL, 2013)
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tuviese: “Ditko tenía unos principios firmes y siempre fue fiel a ellos.” (BELL 2012,
p.10) Parecía estar contento con el mero hecho de trabajar, indiferente al sueldo de miseria, y aprovechaba cada nueva oportunidad para retarse a sí mismo y mejorar su estilo.
Ditko y Gill pasaron juntos mucho tiempo. Ambos vivían en el mismo hotel próximo a
la editorial y comían en cualquier restaurante de la zona: “Era muy introvertido. Vivía
dedicado a su arte, solía decir que en todo lo que hacía siempre ofrecería la misma calidad.” (MANZANO & FLÓREZ 2016, p.23)
Como la campaña de Kefauver había levantado la suspicacia del país entero y el
inmisericorde Code vigilaba constantemente las publicaciones juveniles para que no
quebrantaran las normas de autocensura, ahora los cómics de suspense y terror debían
ser mucho más sutiles. Ya no podían apelar a los mismos recursos espectaculares, matanzas, brutalidad y vísceras que fascinaban y arrebataron a los muchachos. En lugar de
ello se volvieron más estrambóticos, velados e intrigantes, ofreciendo atmósferas que no
podían ser explícitas. Ditko se convirtió en un auténtico experto de la insinuación. Fue
capaz de provocar sensaciones desagradables y angustiosas simplemente con los encuadres, el punto de vista, la composición de las viñetas y su disposición de página. Potenció el carácter expresivo de los rostros, la mímica corporal, los efectos de iluminación y
las texturas sinuosas con los que construía el relato, de modo que podía diseñar entornos
delirantes y obsesivos sustentados en escasísimos elementos. Al contrario que el carnaval grotesco pero majestuoso de EC Comics, los cómics de Ditko para Charlton eran
elegantes, sintéticos y minimalistas. Hizo de las restricciones una virtud, y de la pacatería mojigata del gran público, un tabú a sortear, como un punto ciego o una presencia
fuera de cámara. Aunque hubo otros artistas trabajando para Charlton, las viñetas de
Ditko eran tan abundantes y, sobre todo, tan reconocibles, que los lectores podían asociar inmediatamente el nombre de la editorial con el trazo característico de Ditko. Al
final, conseguía efectos hipnóticos sin salirse nunca del estrecho marco impositivo del
Code. Bajo aquellas inusuales circunstancias, Ditko logró sobresalir.

18.4. El estudio de la calle 43. Tándem Ditko-Stanton
En 1958 Ditko había consolidado su carrera. Ditko y Charlton eran sinónimos.
Los encargos no cesaban, por lo que tenía trabajo de sobra y el escenario perfecto para
exhibir sus habilidades. Los aficionados podían reconocer sus inconfundibles planchas.
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Había una serie de motivos que se asociaban a su arte: planos detalle de ojos desorbitados que reflejaban angustia, frentes sudorosas, manos que adoptaban posturas inusuales,
trajes de chaqueta cuyos pliegues esquemáticos a menudo sugerían el rigor de una mortaja, personajes amenazantes aparecen de vez en cuando con el rostro cubierto por una
inexpresiva máscara que contrasta con las caras de pánico de los otros personajes, planos picados y perspectivas forzadas hasta el delirio, escenarios adornados por una niebla
sibilina, brumosa y viva.
En “A World of his Own” (“Un mundo propio”) para Strange Suspense Stories
#32, un coleccionista de arte atraviesa un cuadro y accede a una dimensión abstracta
para extraer diamantes, que se convierten en polvo cuando vuelve al mundo real. En
“The Man Who Painted on Air” (“El hombre que pintaba en al aire”) aparecido en
Unusual Tales #7, un artista triunfa con un espectáculo circense donde pinta cuadros en
el aire, pero resulta ser un invasor extraterrestre. En “From All Ours Darkrooms”
(“Desde nuestros cuartos oscuros”) publicado en Out of this World #4, un hombre se
transforma en un negativo fotográfico y después desaparece como una mancha negra.
En “Will Power” (“Fuerza de voluntad”) para Unusual Tales #8, la escultura de mármol
de una bella mujer cobra vida gracias al deseo silencioso de la estatua masculina que le
acompaña. En resumen, Ditko solía reflexionar sobre los materiales y el formato artístico, imaginando perversas diabluras donde trivializar el marco creativo.
La recién adquirida seguridad económica hizo que se planteara alquilar un estudio
en Manhattan. En 1958 se instaló junto a su gran amigo y compañero de clase en la
SVA, Eric Stanton. Aquel año, Stanton estaba en la ruina, había superado un complicado proceso de divorcio que le vació los bolsillos y se había refugiado en casa de su madre, en el distrito neoyorquino de Queens. El estudio compartido por Ditko y Stanton se
convertirá en un lugar mítico, tras cuya puerta se desarrollarán algunas de las páginas
más memorables del cómic americano de la segunda mitad del siglo XX. En aquel minúsculo habitáculo en medio de la urbe permanecerán hasta 1968. Tenía su emplazamiento en el cruce de la calle 43 Oeste y la Octava Avenida, en pleno barrio denominado “Hell's Kitchen” (“La cocina del infierno”), un área de la ciudad conocido por su
estrato humilde, característico dentro de la Gran Manzana, aunque luminoso y apacible,
no peligroso como parece sugerir el nombre. El estudio, en una de las plantas superiores
del edificio, tenía un fregadero y había baños compartidos en el bloque. Estaban a dieci-
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siete manzanas de las oficinas de Martin Goodman en Madison Avenue con la calle 60,
un paseo de apenas media hora.
El estudio consistía en una sala rectangular con dos mesas de escritorio y otras varias pequeñas mesas con ruedas, un armario y estanterías, suelo de linóleo negro y sucesivas ventanas con una estupenda panorámica de Manhattan. Ditko ocupaba la mesa de
la izquierda y Stanton trabajaba en la mesa de la derecha, sentados el uno frente al otro
sin mediar separación. A su alrededor se acumulaba infinidad de material de documentación gráfica, imágenes de archivo, notas y bocetos que le ayudaban cuando necesitaba
una referencia visual, aunque la mayoría remitían a su propio trabajo. Una célebre fotografía tomada en su mesa nos muestra unas guías anatómicas perteneciente a las lecciones de arte de Burne Hogarth, su viejo maestro del SVA, esquemas del rostro humano y
la musculatura del brazo. Otra foto aún más peculiar nos revela otro detalle significativo. Junto a la mesa, un letrero rotulado por él mismo, donde figura en mayúsculas y
letras bien grandes la palabra “THINK” (“PIENSA” en imperativo).
Junto a la puerta del estudio colocaron un panel de madera contrachapada que usaron como tablón, donde Ditko solía exponer su obra reciente para juzgarla mejor. En el
estupendo libro The Art Of Ditko, Craig Yoe reproduce numerosas instantáneas tomadas
en el estudio, imágenes bastante infrecuentes, pues el dibujante siempre evitó tanto las
apariciones públicas como las fotografías. Lo más probable es que tales fotos fueran
tomadas para documentar escenarios, antes de dibujar ciertas viñetas donde retratar a un
artista como él.148 De hecho, en la historieta breve “How Stan Lee and Steve Ditko
Create Spider-Man” (“Cómo Stan Lee y Steve Ditko crearon Spider-Man”) publicada
en The Amazing Spider-Man Annual #1 en enero de 1964, sucederá un fenómeno irrepetible: Steve Ditko se autorretrató con grandes dosis de ironía y buen humor, dejándonos entrever su vida privada (eso sí, consagrada completamente al trabajo) y mostrando
el escenario de su estudio. Cuando Jim Henson fue a visitarle, tal como recoge Craig
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La historieta “The Blue Men of Bantro” (“Los hombres azules de Bantro”) publicada en Space War #6
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. “Only a short
time before, Martin Miles was stuck for a story idea... a frequent occurrence for a busy artist-writer...”
(“Un poco antes, Martin Miles estaba atascado en una idea para la historia... algo habitual en un autor
ocupado”) declaraba el texto descriptivo que abría la viñeta. “Maybe Leon Custer will drop by with a
suggestion... but his ideas aren´t very stimulating...” (“Quizás Leon Custer salga con alguna sugerencia...
pero sus ideas no son muy estimulantes”) reflexionaba el personaje en un bocadillo de pensamiento,
mientras combatía el bloqueo del escritor.
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Yoe, afirmó que había “montones de material de referencia y las revistas filosóficas de
Ayn Rand, en las que el artista se inspiró”. (YOE 2009, p.14)
La relación de Eric Stanton con su colega siempre fue amistosa y desenfadada:
“Mi experiencia con Steve fue fenomenal, por lo que a mí respecta. Cuando le conocí
congeniamos en seguida hablando de arte. Era agradable y simpático.”
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Por cómo

Ditko ha recelado siempre de su privacidad, evitando los encuentros con la prensa y el
gran público, se extenderá el mito de que se trataba de un hombre huraño y esquivo,
pero se trata de un rumor sin fundamento.150 No era un misántropo, pues compartió espacio con un artista divertido, sardónico y bullicioso, así que dichos rasgos bien podrían
aplicarse a Ditko, incluso revelarían algunas claves de su producción gráfica. Con una
apariencia de relativa malignidad y sordidez, sus relatos también eran exquisitos gags de
humor negro. Su seriedad podía salpimentarse con sarcasmo, y tendría ocasión de probar su veta más gamberra incorporándose a los encargos de su compañero. Stanton era
reclamado por sus cómics de vertiente erótica, especializado en la estética bondage,
donde abundaban las fustas de caballo, las mujeres y hombres maniatados, la lencería
picante, el cuero y los látigos. Aparentemente, Eric y Steve parecían polos opuestos,
pero en realidad eran almas afines y a menudo participaron activamente en los encargos
de su colega, interviniendo en las páginas del compañero cuando las fechas de entrega
eran más acuciantes, o simplemente cuando les apetecía distraerse y alternar el trabajo.
Los expertos han detectado el típico aspecto del entintado de Steve Ditko en muchas
viñetas firmadas por Stanton. Su serie Sweeter Gwen evidencia la huella de su pincel,
prestándole volúmenes a una traviesa dominatriz inspirada en la sensual modelo Bettie
Page. En la historia “Black Widow Sorority” (“La hermandad de la Viuda Negra”) incluso vemos detalles de vestuario inspirados en las telarañas que un día le harán mundialmente famoso.151
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Declaraciones para la revista Pure Images #1 (1990) recogidas por Robby Reed (REED, s.f.)
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Ya lo habíamos advertido antes, pero no está de más insistir en ello. Lo recordaremos más adelante.
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También es más que probable, un hecho casi seguro, que Eric Stanton contribuyó de algún modo en la
creación de Spider-Man. El profesional del bondage comentó en más de una ocasión que el artilugio del
lanzarredes fue idea suya.
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18.5. Captain Atom. Konga, Gorgo
Al comenzar el verano de 1958, Stanley Lieber (a partir de ahora ya nos referiremos a él siempre con el sobrenombre de Stan Lee) recibió una trágica noticia. El dibujante Joe Maneely había muerto en un accidente de tren en una línea de cercanías neoyorquina.152 Las circunstancias fueron patéticas, pues venía de cenar con un grupo de
amigos, colegas dibujantes que también habían sido despedidos por Martin Goodman.
Al parecer, Maneely había perdido sus gafas la semana anterior. La fatal noche estaba
tomando el aire cerca de las vías ferroviarias y tropezó entre los vagones de un intercambiador que iba camino de New Jersey. Joe Maneely dejó viuda e hijas en situación
precaria, pues no habían terminado de pagar las letras de la casa y carecían de ingresos.
Stan Lee siempre tuvo a Joe Maneely en muy alta estima, creía que sería “el próximo Jack Kirby” así que encajó su muerte como un golpe. Sabía que los recortes ordenados por Martin Goodman habían dejado a muchos dibujantes en la estacada. Como
destapó aquel triste episodio, los colaboradores habituales de Atlas iban prácticamente a
la deriva durante todo el periodo que su editorial decidió publicar refritos de material sin
encargarles más historias. El caso de Maneely azuzó la mala conciencia de Stan Lee, así
que decidió reactivar la línea de cómics con nuevos contenidos. Además, por qué no
decirlo, habían exprimido el filón de las reediciones y necesitaban nuevo material.
De este modo, Lee abrió su agenda de contactos y comenzó a encargar historias a
sus dibujantes de confianza, alimentando las cabeceras Journey into Mystery, Tales of
Suspense, Tales to Astonish y Strange Tales. Ditko retoma sus colaboraciones para la
futura Marvel, cuando todavía no habían lanzado sus famosos superhéroes. En esta horquilla de tiempo aún seguían volcados en sacar relatos sorprendentes y escalofriantes
protagonizados por criaturas y fenómenos fantásticos, más bien acorde con las películas
de Serie-B de ciencia-ficción. El interés del público había basculado durante los últimos
años, en lugar de crímenes truculentos y sobrecogedores, demandaban relatos de razas
extraterrestres, experimentos de laboratorio y astronautas del futuro surcando el espacio.
Estados Unidos ya no estaba tan arrebatada por las páginas de sucesos del periódico,
sino por las novedades científicas. La amenaza nuclear hizo que se sumergieran en la
era atómica.
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Joseph Mannely (1926-1958) había sido uno de los principales dibujantes de la “Era Atlas”. Sus trabajos más memorables comprenden la creación de Yellow Claw (inspirado en el villano Fu Manchu), Old
West Ringo Kid y sobre todo el caballero medieval Black Knight, que sería recuperado por la editorial
años después, manteniéndose vivo para los lectores.
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Las biografías de Ditko a menudo pasan de puntillas por este periodo, entre los últimos años 50 y primeros 60, dado que resulta demasiado tentador dividir su trayectoria
en capítulos diferenciados, marcando un salto entre su etapa en Charlton y su reincorporación a Atlas (que se reconvertirá en Marvel Comics). Lo cierto es que Steve Ditko
simultaneó los encargos para ambas editoriales, sin apenas reducir su inusitado ritmo de
producción para Charlton, que llegó al record de setecientas páginas anuales, mientras
entregaba todas las planchas que le requería Stan Lee. Pero mientras que sus historietas
para Lee en forma de relatos breves eran relleno para sus antologías, en Charlton desarrolló varias de sus series más memorables, eclipsadas hoy en el recuerdo.
Blake Bell, quien puede enorgullecerse de ser el cronista más reputado de Steve
Ditko en la actualidad, no duda en señalar un hecho inequívoco. Mientras la mayoría
suele asociar la génesis de Los Cuatro Fantásticos y Spider-Man con el reflorecimiento
de la Silver Age de los cómics, también llamada la “Era Marvel” marcada por el influjo
de la bomba nuclear y la Guerra Fría, fue un héroe de Charlton creado por Ditko el primero en vaticinar el próximo rumbo de la industria. Su personaje Captain Atom, nacido
en 1960, reunía los rasgos típicos del superhéroe de nueva generación que se atribuyen
al siguiente periodo. Ditko supo reciclar el miedo y la paranoia que flotaban en el ambiente, fundiéndolos en un icono que se alimenta directamente de la era atómica.
Surgido en Space Adventures #33 en marzo de 1960 Captain Atom fue creado al
alimón por su amigo el guionista Joe Gill y el propio Ditko. Presentaba las aventuras de
Allen Adam, un físico espacial que trabajaba en un prototipo de cohete. Accidentalmente, el cohete fue lanzado en su primer vuelo de pruebas con el científico dentro, para
luego explotar en la estratosfera. Allen, tras sufrir la desintegración, de alguna manera
recompone las partículas de su cuerpo y rehace su ser, ahora con extraordinarios poderes sobre la materia. Desde ese instante, llevará un colorido atuendo rojo y amarillo para
proteger a las demás personas de la radiación nuclear que desprende. Sus aventuras invariablemente estaban relacionadas con el escenario de la Guerra Fría, enfrentándose a
enemigos del bloque comunista, espías, conspiradores y saboteadores del eje soviético.
Los relatos cortos del Captain Atom continuaron apareciendo en Space Adventures hasta el #42 y luego pasaron a la serie Strange Suspense Stories desde el #75, que pronto
cambiaría el título por Captain Atom, desde su #78 en diciembre de 1965. Así, protagonista de su propia cabecera, vistiendo un traje ceñido y exhibiendo sus poderes con un
despliegue de efectos visuales inspirados en el modelo físico del átomo, con los electro205

nes en órbitas elípticas en torno al núcleo, Captain Atom es el precursor de la próxima
hornada de superhéroes que sacudirá la industria en la década de los 60.
Pero uno de los trabajos más felizmente recordados por Steve Ditko, donde reconoció abiertamente habérselo pasado mejor, fue en las adaptaciones de grandes monstruos cinematográficos para Charlton Comics, Konga y Gorgo, brutales y a pesar de
todo entrañables.
Konga es un enorme gorila que protagonizó un revival de King Kong, una coproducción británica estadounidense que fue bastante vapuleada por la crítica, Konga (John
Lemont, 1961). La película nos presenta al taimado Dr. Charles Decker, que tras un año
viajando por el continente africano, ha descubierto el modo de aumentar de tamaño a
plantas y animales. Tiene un pequeño chimpancé con el que demostrará su método ante
la comunidad científica. Con un suero de su invención, transforma a su apacible mascota en un gorila y lo envía a Londres como un lacayo para que aniquile a sus rivales, que
gozan de mayor prestigio profesional. En un momento dado, otra dosis del mismo suero
aumenta todavía más el volumen del gorila, convirtiéndolo en un monstruo descomunal
que amenaza la ciudad. Cuando el ejército acaba con el maléfico Decker, Konga revierte a su estado, volviendo a ser un mono inofensivo. En sus historietas, Konga en realidad era un monstruo bienintencionado que sólo quiere comer y estar sólo, pero se meterá en problemas cuando los humanos le acosen y traten de manipularlo en su provecho.
El cómic se comercializó antes de estrenarse la película, para promocionar el film anticipándose a las salas de cine. Guionizado sin pretensiones por el abnegado Joe Gill,
Konga se enfrentará con los soldados y con otros monstruos delirantes en apoteósicas
páginas repletas de puñetazos imposibles, dibujadas eficazmente por Ditko.
Gorgo era una gigantesca criatura marina con aspecto de dinosaurio que debutó en
la película del mismo título, Gorgo (Eugène Lourié, 1961), igualmente una coproducción británico estadounidense que bebía directamente de los viejos filmes japoneses de
Godzilla. Como el monstruo nipón, se usaron efectos especiales clásicos, como miniaturas a escala, maquetas y rodaje fotograma a fotograma. La historia nos presenta a unos
canallescos marineros irlandeses que capturan un gran saurio y lo venden a un circo de
Londres. La madre de la criatura, un monstruo marino mucho más grande aún, se presenta en la capital inglesa para rescatar a su retoño, arrasando las calles a su paso por la
ciudad. La serie de cómics insistía en ese divertido leitmotiv. Aunque Gorgo aparece
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metiéndose en líos y causando estragos, a menudo por la interferencia de humanos manipuladores y ruines, la historia se resuelve cuando su madre Ogra acude para resolver
la situación, proteger a su vástago y sacarle del embrollo. Las historias, también escritas
por Joe Gill, no eran nada sofisticadas, sino puro entretenimiento que suscitaría emociones primarias en los lectores más jóvenes.
Mientras las historias que editaba Atlas sobre gigantes pesadillescos dibujadas por
Jack Kirby han sido muy alabadas por los aficionados, los personajes inmortalizados
por Ditko han quedado prácticamente relegados al olvido. Sin embargo, aquellos cómics
eran tan divertidos o más que sus contrincantes de la empresa competidora. Como estos
enormes monstruos infantiles y cautivadores protagonizaron series con cierta continuidad, pudieron desarrollar su personalidad a lo largo de situaciones tan diversas como
inverosímiles, ganándose la empatía de sus lectores al cabo de páginas y más páginas de
travesuras y rabietas, entre cómicas y trepidantes.153 Era emocionante asistir al feliz
encuentro de Gorgo con su madre Ogra, o fijarse en las muecas sentimentales de Konga
cuando se comportaba como un niño despreocupado.

19. La Era Marvel
19.1. Sorprendentes giros de guión
Además de Ditko, Stan Lee había fichado a Don Heck y Jack Kirby para nutrir los
rocambolescos títulos de Atlas, que parecían estar atrapados en un carnaval de monstruos ciclópeos y estrafalarios, siguiendo la moda de los esperpénticos maratones de
Serie-B. Stan Lee se divertía inventando sonoros nombres para sus espantosas criaturas:
Torr, Zzutak, Mongu, Sporr, Fing Fang Foom... pero había cumplido treinta y ocho años
y, cerca ya de los cuarenta, empezaba a cuestionarse su carrera. Él, que antaño había
153

Konga, el atroz dinosaurio, y Gorgo, el gorila gigantesco, gozan de sendas reediciones que recopilan
sus viñetas en Charlton. Editadas recientemente por IDW Publishing, Steve Ditko’s Monsters Vol.1 Gorgo
y Steve Ditko’s Monsters Vol.2 Konga cuentan con magníficas textos introductorios de Craig Yoe, quien
recoge el testimonio del artista Frank McLaughlin: “Cuando conocí a Ditko en Charlton, era estupendo.
Era divertido. Era amable. Era afable. Pero nunca permitía que le hicieran ninguna foto. Y sigue sin permitirlo. Tenía su propio punto de vista sobre el trabajo. Hizo cosas maravillosas en Charlton. Gorgo y
Konga, y así sucesivamente. Hizo un gran trabajo en los cómics de horror, misterio y todo eso. Creí que
estaba constantemente constipado. Lo curioso es que nos reímos juntos un millón de veces en Charlton.
Parecía Steve Allen, se reía igual que él y todo. Era un chico divertido, lo creas o no.” (YOE 2013, p.11)
McLaughlin creó el personaje Judomaster para la serie Special War Series #4 en noviembre de 1965, pero
venía der ser director artístico en Charlton desde 1962, participando en la producción de Blue Beetle y
Captain Atom. Sus palabras no sólo sirven para completar el retrato de un Ditko informal y divertido, sino
que reivindican sus etapas en Konga y Gorgo hasta igualarlas con su mejor trabajo.
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anhelado ser un escritor serio, acumulaba veinte años de experiencia en una editorial de
cómics con más altibajos que verdaderos triunfos. La época en que lanzaron sus primeros éxitos, en plena eclosión del género de superhéroes de la Golden Age, quedaba ya
muy lejana. “Sentía que llevaba demasiado tiempo en esto y quería marcharme. Estaba
dispuesto a dejarlo.” (DANIELS 1996, p.81)
Colecciones como Journey into Mystery seguían el modelo de la televisiva The
Twilight Zone, cuyo impacto en el público marcó la tendencia del periodo.154 Tal como
describe Sean Howe: “Kirby entregaba historias a gran escala de tecnología alienígena y
monstruos brutales y abrumadores, mientras que Ditko presentaba a marginales nerviosos y ambiciosos, humillados por las consecuencias de su soberbia y prisioneros de su
propia psique.” 155 Esta descripción encajará perfectamente con su inminente gran éxito,
el personaje que lo encumbró a la fama y que, como todos sus relatos, estará imbuido de
un gran poso existencial. Pero Atlas todavía seguía estancada y sin un rumbo claro.
El capitoste Martin Goodman se reunió con su colega Jack Liebowitz de la competidora DC Comics para jugar un partido de golf. DC tenía la sartén por el mango desde que Goodman firmó el contrato con la distribuidora Independents News Company,
que pertenecía al conglomerado de Liebowitz, y éste se pasó toda la jornada regocijándose de su boyante línea de cómics y restregándole a Goodman el éxito de sus títulos.
DC se vanagloriaba de haber lanzado recientemente un grupo de superhéroes156 mientras Atlas sólo tenía en su catálogo una caterva de monstruos ridículos y la siempre rentable Millie the Model destinada al público femenino. Al parecer, Martin Goodman volvió a su casa con el orgullo zaherido, y en seguida telefoneó a Stan Lee animándole a
crear un grupo de superhéroes como el de la empresa rival. Lee escribió un primer borrador y se lo pasó rápidamente a su hombre de confianza, Jack Kirby. Ninguno espera154

The Twilight Zone (La Dimensión Desconocida) fue una serie de Tv creada por Rod Serling en 1959
para la cadena CBS que seguía un patrón fijo: cada episodio presentaba un relato independiente, pero
mantenía su identidad diferenciadora gracias a la cohesión de tema, siempre vinculada con la cienciaficción más alucinante, arrancando con una narración de apertura y llegando al clímax del desenlace con
un giro inesperado del guión. La serie original se prolongó hasta 1964.
155
Una vez más, se obvia que Steve Ditko también contribuyó al género con sendos monstruos publicados por Charlton, los igualmente apabullantes Gorgo y Konga. El autor se refiere aquí exclusivamente a
sus cómics para Atlas, donde Ditko incidía en esa vertiente creativa que siempre fue su punto fuerte, el
suspense y el thriller psicológico, en este caso en un entorno de ciencia-ficción. (HOWE, 2013)
156

El lanzamiento de la serie Justice League of America resultó un bombazo entre los lectores. El grupo
reunía en un mismo cuaderno a sus personajes insignia, Superman, Batman y Wonder Woman, lo que
proporcionó a DC Comics cuantiosos réditos, justo en una época en que los superhéroes parecían ya una
moda desfasada y un género extinto.
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ba que aquello señalaría un hito en la industria, lo consideraban una historieta como
cualquier otra. En apariencia, no era tan diferente del tono que marcaban las otras series
de Atlas. Los protagonistas eran un equipo de investigadores científicos, y de hecho, en
su primera misión se enfrentaban también a su propio monstruo gigante surgido de las
profundidades de la Tierra. Pero Stan Lee se mostró muy inspirado, supo caracterizar a
los personajes y hacerlos tridimensionales, con sus conflictos internos, un aire carismático y original. Kirby realizó un trabajo soberbio dotándoles de aspecto157 y transfiriendo su habitual energía primaria en las páginas que entregó. Se trataba de Los Cuatro
Fantásticos, y aquel cómic marcó un punto de inflexión en la cultura popular del siglo
XX.
Fantastic Four #1 salió a la calle en agosto de 1961 y recibió una calurosa bienvenida de los lectores, que corrieron a comprarlo. Desde luego, lo que hacía que este cómic sobresaliera de los demás era que ofrecía un nuevo arquetipo de protagonista bien
diferente a los demás héroes de cómic. Los personajes eran problemáticos y meditabundos, conflictivos, exhibían sus defectos y no parecían infalibles o deslumbrantes, sino
humanos y próximos. El éxito de la serie animó a Stan Lee y sirvió para inyectar combustible a la compañía, en forma de entusiásticos proyectos y una sensación de optimismo que infundió en sus colaboradores.
En este punto, la historiografía se siente tentada de marcar un punto y aparte, para
proseguir enumerando los personajes más famosos que nacieron en la máquina de escribir de Lee y la mesa de dibujo de Kirby. Pero la transformación de Atlas en Marvel fue
paulatina, no repentina, y desde luego no sucedió de un día para otro. Ditko continuaba
entregando sus habituales relatos breves, porque la línea editorial aún perpetuó un tiempo sus antologías consagradas a la ciencia-ficción. Mientras Fantastic Four salía cada
mes confirmando el interés del público y atrayendo a más lectores, coexistía con los
títulos consolidados como Tales to Astonish o Strange Tales.
Así, en 1961 el famoso cuarteto ya estaba en los anaqueles de las tiendas, pero
Ditko seguirá entregando las historias espeluznantes que demandaba Lee. En “The
Thing Behind The Wall!” (“¡La cosa tras la pared!”) para Journey into Mystery #66,
publicado en marzo de 1961, aparece una bestia achaparrada de cejas pobladas prove157

Aunque estos aventureros de nuevo cuño parecían un refrito de la serie Challengers of the Unknown,
que Kirby creó años antes para DC Comics, tanto por sus uniformes homogéneos como por su carácter de
aventureros profesionales, la chispa de Stan Lee hizo que despegaran inusitadamente.
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niente del espacio exterior. En “The Silent Screen” (“La pantalla silenciosa”) para Tales
to Astonish #21, lanzado el mes de junio, un leviatán verde traspasa la pantalla de la
sala de cine donde se proyecta su película, espantando al público desprevenido. En “The
Mechanical Men!” (“¡Los hombres mecánicos!”) para Journey into Mystery #71, publicado el mismo mes de noviembre, descubrimos un alienígena con escamas de lagarto
que se oculta tras la máscara de un humano. En “Dream World” (“Mundo de ensueño”)
para Tales to Astonish #26, en diciembre de aquel año, vemos cómo un pobre tipo empieza a levitar involuntariamente cada vez que trata de conciliar el sueño en la cama.
Con todo, sus relatos para Atlas nunca fueron tan extravagantes e impactantes como las
historias que hizo para Charlton. Las ideas de Stan Lee nunca tuvieron la misma dosis
de inquina y siniestrez que los embaucadores guiones de Joe Gill, en estrecha complicidad con Ditko. Lee sólo pretendía llegar a un nivel aceptable de ingenio pero sin rebasar
la frontera del mal gusto, mientras que Gill y Ditko nunca tuvieron reparos en ir más
lejos y rozar lo escatológico.

19.2. Amazing Adult Fantasy
En junio de 1961 Atlas había lanzado una nueva serie contenedora con las habituales historias de género, una antología parecida a las demás, donde Ditko colaboró
desde su número uno entregando relatos de cinco páginas. Incluso el logotipo de la colección tiene una tipografía prácticamente idéntica al rótulo de The Twilight Zone, luego reutilizado en Fantastic Four, con letras irregulares y puntiagudas. Dicha cabecera
tendría una trayectoria peculiar. Amazing Adventures se nutría fundamentalmente de
los lápices de Steve Ditko y Jack Kirby, casi siempre con Stan Lee a los guiones.158 Dado que Ditko se había especializado en este ámbito, tenía un estilo bastante marcado e
incluso gozaba de cierta reputación en el mundillo, Stan Lee decidió apostar por el artista y promocionar su firma dentro de la casa. De este modo, en una maniobra que llama
poderosamente la atención, a partir del número siete Amazing Adventures cambia de
título y pasa a denominarse Amazing Adult Fantasy, apelando a lectores más exigentes
y no al típico fan adolescente. De hecho, empezarán a usarán el lema “The magazine
that respects your intelligence” (“La revista que respeta tu inteligencia”) casi como un
reconocimiento a Ditko y sus aspiraciones intelectuales. Pero el cambio más notable
158

En las series de Atlas, su hermano Larry Lieber intervenía como guionista en otras tantas ocasiones, no
así en la nueva Amazing Adventures.
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será que Stan Lee confía en Ditko para dibujar enteramente los interiores de su revista,
entregándosela en bandeja. Desde 1962, esta sería la revista de Steve Ditko en exclusiva, en cierto modo cediéndole Stan Lee el rango de copiloto.
“Midnight in the Wax Museum” (“Medianoche en el Museo de Cera”) en Amazing Adventures #1, junio de 1961, muestra a un criminal que entra de noche en un museo de cera escapando de la policía, para verse perseguido a continuación por las sombrías figuras que cobran vida. “Rocky Last Ride!” (“¡El último viaje de Rocky!”) aparecido en julio, nos presenta al operario de un túnel de autolavado a quien regalan un coche que lo conduce hacia una penitenciaría de Marte. “The Teddy Bear” (“Oso de peluche”) publicado en agosto, tiene como protagonista a un osito de trapo que salva a sus
dueños del ataque de un puma, en plena acampada campestre. “Who or What Was...
The Bootblack?” (“¿Quién o qué era... el limpiabotas?”) aparecido en septiembre, presenta a un empresario que se jacta de haber despedido a los empleados de su fábrica, y
recibe una lección del humilde limpiabotas que resulta ser un ángel. “The Joker!”
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(“El bromista”), octubre de 1961, muestra a un patán chistoso incapaz de tomarse nada
en serio, permitiendo que unos alienígenas le rapten creyéndolo una broma de sus amigos. “The Fourth Man” (“El cuarto hombre”), de noviembre, narra cómo unos carteristas atacan a un indefenso anciano en el parque y son vapuleados por una estatua inerte.
Llegando al séptimo número, la revista cambia de orientación e incorpora el rótulo
“ADULT” bien visible en la portada. Si recordamos la restrictiva cláusula que Martin
Goodman firmó con Independent News Company, Atlas sólo podía editar ocho títulos al
mes. Así, como ha señalado Blake Bell, reservar uno de aquellos títulos a Ditko era toda
una apuesta personal. Tal como confesó el guionista: “Era una de mis series favoritas.
Me encantaban esas historias.” Stan Lee incluso llegó a firmar en las cubiertas de cada
cuaderno, apareciendo su nombre junto al de Ditko al pie de la portada en cada entrega,
algo totalmente insólito y no repetido en ninguna de las otras series de la empresa.
Desde el número siete hasta el decimocuarto, publicarán un buen compendio de
historietas, reunidas de cinco en cinco, de las que destacaremos sólo algunas. En “Why
Won’t They Believe Me?” (“¿Por qué no me creen?”) un tipo encuentra la bitácora de
una nave espacial abandonada, pero descubrirá que su autor era él mismo, un alien con
amnesia. En “The Eyes of Edward Morgo” (“Los ojos de Edward Morgo”) un mago
159

Sin relación con el famoso villano de Batman creado por Jerry Robinson.
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hipnotiza a los espectadores de una sala de cine, pero sin quererlo cae bajo su propio
hechizo y olvida su plan. En “The Man Who Captured Death!” (“¡El hombre que capturó la Muerte!”) un científico moribundo logra secuestrar a la Muerte, pero las consecuencias de su imprudencia le convencen para dejarse morir. En “Man On a Tightrope”
(“El hombre en la cuerda floja”) un funambulista fracasado anima a una niña enferma
en el hospital... aunque había fallecido poco antes actuando en el circo. En “The Secret
of the Universe!” (“¡El secreto del universo!”) un astronauta viaja hasta los confines del
cosmos desplazándose más rápido que la luz, pero vuelve a la base habiendo rejuvenecido hasta ser un bebé. En “Something Fantastic?” (“¿Algo fantástico?”) presenciamos
una escena excepcional cuando un tipo estrafalario visita las oficinas de la editorial y se
entrevista con Stan Lee y Steve Ditko en persona, siempre retratados como una silueta a
contraluz detrás de una puerta, para proponerles una idea fabulosa que rechazan en seguida. En “The Unexpected” (“Lo insospechado”) unos intrigantes aliens con aspecto
incorpóreo se infiltran en nuestro mundo cobrando la apariencia de televisores. En “The
Man in the Sky!” (“¡El hombre del cielo!”) un hombre ordinario descubre que puede
volar y leer las mentes, encarna el siguiente paso evolutivo en la especie humana, pero
tendrá que vivir escondido hasta que la sociedad lo acepte.160
Y así llegamos hasta... Amazing Fantasy #15 en septiembre de 1962

19.3. The Amazing Spider-Man
19.3.1. El “método Marvel” y la falacia del concepto robado
El origen de Spider-Man ha dado lugar a numerosas elucubraciones, suscitando
una infame polémica a lo largo del tiempo. Como reza el dicho, el fracaso es huérfano
pero el éxito tiene muchos padres. La autoría del mundialmente célebre trepamuros alimenta la controversia y también la disputa entre colegas. Así, en su obra The Comic
Book Makers (SIMON, 2003) el co-creador del Capitán América y socio de Jack Kirby
en los 40 afirma que el germen de “Spiderman” fue una idea original suya. Joe Simon y
Jack Kirby salieron de Timely en 1953 indignados por el trato recibido por Martin
Goodman, y Simon se puso a trabajar junto a su cuñado Jack Oleck en un proyecto titulado “Spiderman”, luego llamado “Silver Spider”. Dejaron que el dibujante C.C. Beck,
160

Todas estas historias aparecen recopiladas en edición española, dentro del espléndido libro Marvel
Limited Edition: Amazing Fantasy, incluyendo los otros cómics que firmaron Don Heck, Paul Reinman y
sobre todo Jack Kirby en la primera época para los números uno al seis. (LEE & DITKO, 2016)
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autor de Shazam, dibujara unas páginas de muestra y presentaron el proyecto a la editorial Harvey, pero fue desestimado. Después, en 1959, Simon & Kirby retoman el proyecto remozándolo. Le cambiaron el nombre por “The Fly” y lo sacaron a la venta con
un traje más bien anodino, unas extrañas gafas de buceo y una pistola que disparaba
sonidos, aunque tenía la capacidad de trepar por las paredes verticales, era excepcionalmente ágil y podía tejer una especie de telaraña gracias a un mecanismo ubicado en
su espalda. En el libro, Simon explicaba que Stan Lee acudió a Kirby en 1962 preguntándole si tenía alguna idea para lanzar un nuevo superhéroe, en la estela de la exitosa
Fantastic Four. Kirby rescató la vieja idea de su Spiderman y fue aprobada en el acto
por Lee y Goodman. Según el propio Kirby entrevistado por Will Eisner en Shop Talk
(EISNER, 2005), éste modificó el diseño fusionándolo con otro personaje inédito llamado Night Fighter para mostrárselo a Stan Lee. Durante años, Kirby mantendría que
Spiderman era mérito suyo. En marzo de 1982, en una entrevista para la revista especializada Comics Scene afirmaba: “La única serie en la que no trabajé fue Spider-Man, que
hizo Steve Ditko. Pero el personaje fue creación mía.” Años después, conversando con
Gary Groth en The Comics Journal #134 insistía: “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.” 161
Steve Ditko respondería a las declaraciones de Jack Kirby para poner las cosas en
su sitio. El Spiderman que llegó a su mesa manejaba una pistola que disparaba redes y
su aspecto musculoso típico de Kirby no tenía ninguna semejanza con el desgarbado
acróbata que se hará famoso. Aunque descartamos la impronta de Joe Simon, luego serán Stan Lee y Steve Ditko los que se disputen la paternidad. Lee incluso diría en una
ocasión que se le ocurrió la genial idea de Spiderman mirando a una mosca subiendo
por la pared de su despacho.162 Kirby aún mantendrá su versión, pero Stan Lee estaba
161
En aquella época, Jack Kirby tenía en marcha un litigio contra Marvel Comics Group por el expolio de
sus páginas originales y por la indebida acreditación de su autoría. La demanda que se dirimía en los
juzgados pretendía reivindicar el legado de Kirby en los personajes que creara para la editorial junto a
Stan Lee. Se ha especulado que Kirby exageró su participación en Spider-Man en medio de la batalla
legal, pero lo cierto es que sus declaraciones al respecto se remontan muy atrás en el tiempo, antes de que
presentara la polémica demanda.
162

El testimonio de Stan Lee causa sonrojo, cuando no vergüenza ajena: “Mientras estaba sentado mirando fijamente la pared, con ésta devolviéndome la mirada, me fijé en que había una mosca zumbando en
torno a mi cabeza. ‘Uauh’, pensé. ¿Y si un superhéroe pudiera trepar por las paredes? No hizo falta mucho más, pero necesitaba un nombre para mi nuevo héroe. ¿Mosca Man? No, demasiado juvenil. ¿Mosquito Man? No me sonaba, Entonces me acordé de una colección de novelas baratas que leía de niño, The
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tan orgulloso del héroe que no duda en declararse su creador, considerando a Ditko un
empleado a sueldo que meramente seguía sus indicaciones. Pero Ditko luchó para que
se admitiera su aportación en la serie, hasta lograr un reconocimiento totalmente atípico
en Marvel, que le acrediten como “co-plotter” (co-argumentista). Al fin y al cabo, el
primer diseño de Kirby, que fue desechado, no se perpetúa en la versión final. Todos los
elementos que se harán icónicos en el héroe son obra de Ditko.
Conviene explicar ahora el peculiar sistema que implantó Stan Lee en las oficinas
de Atlas-Marvel, un hábito de trabajo que se conocerá como el “método Marvel”. Lee se
reunía con uno de sus artistas o conversaban por teléfono para intercambiar ideas.
Cuando se les había ocurrido el argumento general para un episodio, Lee escribía un
somero tratamiento de guión con las pautas generales de la historia. A continuación, le
pasaba al dibujante ese argumento resumido, confiando en su profesionalidad y su intuición para que lo desarrollase a lo largo de todas las páginas necesarias. El artista tenía
completa autonomía en ese punto, y era libre de interpretar el guión a su antojo, dividiéndolo en viñetas como mejor le conviniera, eligiendo los encuadres a su gusto, desglosando la trama en las escenas que considerara necesarias y añadiendo todo aquello
que surgiera de su imaginación durante el proceso creativo. Stan Lee contaba con autores experimentados y solventes, sabía que el resultado sería óptimo sin necesidad de
supervisar todos los dibujos entretanto, ni escribir un guión cerrado. Simplemente esperaba que le entregasen las páginas y entonces, al final, añadía textos y diálogos para que
la historieta quedase articulada, dándole fluidez al conjunto. Por eso, tanto Jack Kirby
como Steve Ditko pueden considerarse mucho más que ilustradores por encargo. Toda
la planificación, el desarrollo en viñetas, la narración secuencial, era mérito individual
del dibujante. Innumerables detalles habían brotado de la imaginación del artista, no de
la máquina de escribir. Además de los diseños de vestuario, personajes completos iban
surgiendo y evolucionando gracias a la inventiva de Kirby o Ditko.
Ditko puede afirmar bien alto que el mundialmente célebre lanzarredes no le debía
nada a Kirby, como resulta evidente para cualquier fan. El diseño de Kirby se parecía
demasiado al Capitán América, musculoso y altanero, mientras que el gran hallazgo de
Ditko fue crear un superhéroe contorsionista y fibroso, no apolíneo. Martin Goodman

Spider. ¡The Spider, Señor de los Hombres!, ¡una araña!, ¡Spider-Man!” Así lo recogía Julián M. Clemente en su breve introducción “El nacimiento de una obra maestra” para la antología de Spider-Man de
Lee y Ditko editada por Planeta DeAgostini. (LEE & DITKO, 2002)
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vio ese diseño preliminar de Kirby y llegó a temer una demanda por plagiar el concepto
anterior de Joe Simon en The Fly. Stan Lee revisó las primeras cinco páginas a lápiz de
Kirby, quedando francamente decepcionado. En vez del refrescante nuevo héroe que
asombraría a sus lectores por lo novedoso de su planteamiento, tenía el prototipo de
superhéroe “kirbyano” que estaba volviéndose repetitivo. Lee quería algo diferente, y
sólo Steve Ditko podía proporcionárselo. Ditko era, sin duda, el mayor experto en personajes extraños e insólitos. Por eso, en un artículo que publicó en History of Comics
Vol. 1 #5 de su amigo y colaborador habitual Robin Snyder, el artista de Pennsylvania
explica con detalle lo que pasó en aquel momento. Efectivamente, Kirby realizó los
lápices de la primera historia, pero fueron un desastre absoluto.163 Cuando Lee le confía
el trabajo para que lo rehaga, Ditko hace varias correcciones que dan en la diana. El
protagonista pasa de ser un hombre fornido a ser un adolescente apocado, debe sus poderes a un origen científico en lugar de mágico, y cambia su atuendo para llegar al uniforme inspirado en las telarañas que todos conocemos. De hecho, podemos subrayar
aquí dos pruebas palmarias: el patrón de tales telarañas ya fue dibujado por Ditko y
Stanton en sus cómics conjuntos, y además... el propio héroe resulta ser ni más ni menos
que un autorretrato del joven Steve Ditko que aparece en los anuarios del Johnstown
High School. No cabe una mayor reivindicación de su autoría: el superhéroe es la viva
imagen del propio Ditko.
En una entrevista con Gary Martin para Comic Fan #2 en 1965, Ditko decía “Stan
Lee ideó el nombre. Yo diseñé el traje, creé los lanzarredes y la spider-señal.” Naturalmente, hay elementos puntuales, ciertos ingredientes aislados, que beben de otras historias anteriores. El viejo héroe de los magazines pulp The Spider es un referente. También The Spider’s Web, el serial cinematográfico en blanco y negro. Stan Lee señalaba
los orígenes del pistolero Johnny Bart en Rawhide Kid #17, publicado en agosto de
1960 y dibujado por Kirby, donde ya introdujeron un “tío Ben” que fallece tristemente,
forzando al héroe a comprometerse para impartir justicia en su memoria. En un relato
163

Greg Theakston dedicó un especial de su revista autoeditada a repasar el origen del superhéroe y la
implicación de su dibujante, en Pure Images Vol. 3 #1 The Birth Of Spider-Man: “Las páginas de SpiderMan que Stan me enseñó no se parecían nada al personaje publicado. De hecho, los únicos dibujos en los
que aparece Spider-Man estaban en la primera y última página. Al final, Kirby ponía al chico avanzando
hacia ti con una pistola de redes. La tía May estaba ahí, el tío Ben era un policía retirado y se parecía un
montón al General Thunderbolt Ross [némesis de The Incredible Hulk]. De todas formas las primeras
cinco páginas tenían lugar en la casa, donde un niño encuentra un anillo y se convierte súbitamente en
Spider-Man.” El anillo que aparece fortuitamente recordaba demasiado al argumento de The Fly.
(THEAKSTON, 2002)
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corto aparecido en Strange Tales, en junio de 1962, vislumbramos los primeros bosquejos del matrimonio Parker, los ancianos Ben y May, pero estos apenas aparecen de manera fugaz.164 Será en The Amazing Spider-Man donde se desarrollan definitivamente el
personaje principal y los secundarios, cobrando vida en una compleja urdimbre de relaciones interpersonales, como una biografía novelada del protagonista y su entorno.
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 del héroe, mérito de Ditko, provocó airadas críticas de
Martin Goodman y Stan Lee, quienes creían que ocupaba demasiadas páginas de la historieta y debía centrarse más en las peripecias heroicas, no tanto en los anecdóticos episodios de la vida cotidiana. Este leitmotiv, paradójicamente, fue lo que enamoró a los
lectores desde el primer instante, lo que distinguía a Spider-Man 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, atormentado y marginado, resultó ser el más humano de los superhéroes. Como Ditko evitaba la prensa y Stan Lee pasará las siguientes décadas volcado en
las relaciones públicas y la propaganda de Marvel, millones de fans creyeron que el
simpático trepamuros era patrimonio exclusivo del mediático Lee. Pero el verdadero
trabajo duro lo hizo el dibujante. Mike Benton escribió en Masters of Imagination que
Ditko estaba inmerso en la creación de Spider-Man y todo su escenario, así que cubrió
las paredes enteras de su pequeño estudio en la calle 43 con mapas y bocetos del reparto
y los ambientes, totalmente imbuido en el proyecto. (BENTON, 1994)
Su convincente alegato, titulado An Insider’s Part of Comics History: “Jack
Kirby’s Spider-Man” y publicado por Robin Snyder, no podía sino acabar con una cita
de Ayn Rand, una referencia al tratado Introducción a la Epistemología Objetivista en
su capítulo Formación de conceptos, extraído del boletín The Objectivist, ya reseñado
en este estudio, que sirvió a Ditko para cerrar adecuadamente su argumentación:
“Una verdad no se inventa o crea. Se descubre. Una falsedad debe ser creada, traída a la existencia, por un mal uso de los conceptos o la negación de los hechos. Ambas vías contradicen una identidad real auténtica y su identificación. Es
164

En “Goodbye to Linda Brown” (“Adiós a Linda Brown”) una joven que usaba silla de ruedas como
una paralítica decide volver a su hábitat natural en el fondo del mar descubriendo que, en lugar de piernas, tiene una cola de pez. La sirena había sido adoptada por el entrañable matrimonio de pelo cano formado por Ben y May, con su característico moño, anticipándose a los inolvidables tíos de Peter Parker.
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un intento de inventar lo irreal, hacerlo pasar por real y que se acepte como tal,
para presentar lo falso como verdadero. Por supuesto, uno siempre cuenta con el
libre albedrío. Podemos corregir cualquier error, fallo o contradicción en cualquier
momento o continuar la falacia creada. Pero la fantasía sólo funciona para personajes ficticios en un mundo ficticio.” 165
Ditko estaba describiendo la “falacia del concepto robado” que la filosofía randiana del Objetivismo define como un error de imprecisión o un intento de suplantación,
que consiste en usar un concepto, ignorando, contradiciendo o negando los demás conceptos de los que depende para su construcción lógica.
Con ello, Ditko pretendía zanjar la polémica con Kirby, pero no podía evitar que
el público masivo continuara identificando a Spider-Man con el nombre de Stan Lee en
vez de con el suyo. Esto sólo puede hacerse leyendo las historias originales.

19.3.2. El origen de Spider-Man. Amazing Fantasy #15
Nos habíamos detenido justo después de aparecer Amazing Adult Fantasy #14 en
agosto de 1962. A pesar de que la colección se había convertido en un proyecto personal
de Stan Lee, quien se propuso alcanzar otro nicho de lectores confiando en el sofisticado Ditko, usando estratagemas comerciales como el indicativo “ADULT” en el título, el
eslogan que afirmaba “respetar la inteligencia” y la firma de ambos, Lee y Ditko, en
lugar bien destacado de las portadas pregonando sus pretensiones autorales... la serie no
vendía lo suficiente. Los balances de ventas eran incontestables. En un último estertor,
Lee quiso remontar las cifras y revertir la situación antes de que Martin Goodman ordenara la cancelación. Quizás el letrero “ADULT” causaba aprensión al público, esperando encontrar dentro escenas subidas de tono como en las revistas eróticas, así que prescindieron del adjetivo para evitar el malentendido, reconvirtiendo el título en simplemente Amazing Fantasy. Además, introducirían a un superhéroe dentro de sus páginas,
con la esperanza de revitalizar los contenidos. Así fue como empezó el periplo descrito
en el epígrafe anterior. Lee acudió a Kirby, pero insatisfecho con su musculoso diseño,
se lo pasó a Ditko. El resto, como se suele decir, es historia.
165

Publicado originalmente en 2002 dentro del cómic autoeditado Avenging World de Ditko y Snyder, el
artículo íntegro puede consultarse traducido al castellano en la web Entrecomics (GARCÍA MARCOSa,
2008) Una transcripción del texto, que deja convenientemente incompleta la traducción justo antes de
citar a Rand, puede revisarse en el ciclópeo estudio de Julián M. Clemente Spiderman. La historia jamás
contada. (CLEMENTE 2015, p.25-6)
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Ditko creó un héroe juvenil que todavía iba al instituto, era apocado y dubitativo,
ensimismado, inadaptado y torpe en su vida privada. El disfraz era algo jamás visto en
otro superhéroe. El artista cubrió su cara para enmascarar su temprana edad, lo adornó
completamente con unas enmarañadas telarañas en el traje, difíciles de dibujar pero muy
llamativas. Su expresión corporal, la forma en que se movía, era algo inédito. Era un
acróbata saltimbanqui, se contorsionaba, forzaba la dinámica del cuerpo humano adoptando poses que desafiaban la lógica emulando las de un insecto. En la editorial, temían
que aquellas extravagantes poses provocaran una reprimenda del susceptible Comics
Code, pero esto nunca pasó. En cambio, otorgaron al personaje un aspecto inimitable.
Casi nunca lo veríamos erguido, sino retorcido y voluble, sorteando las arquitecturas y
esquivando el peligro. El mayor hallazgo fue hacer del personaje un aliado del paisaje
urbano. El héroe se fundía con los rascacielos neoyorquinos como ningún otro. Mientras
los demás superhéroes volaban por encima de los edificios o corrían por los tejados, el
trepamuros se balanceaba con su red o escalaba fachadas, usando la tipología urbana
como aliada, casi como una extensión natural de su persona. En ambos casos resultaba
fascinante. Por un lado era un chico inseguro, frágil y neurótico. Por el otro, la simbiosis
perfecta de la moderna ciudad de los rascacielos.
Amazing Fantasy #15 salió aquel mes de septiembre con una portada que encargaron a Jack Kirby, entintada por Ditko, que se hizo mítica. Ditko realizó una primera
versión de aquella ilustración, con el héroe colgado de la red y llevando consigo a un
delincuente que acaba de capturar, pero el ángulo escogido producía una cierta impresión de vértigo y Lee creyó que Kirby podía mejorar el punto de vista, dándole a la cubierta un tono más potente. Pese a todo, sólo el entintado de Steve Ditko supo encajar
las telarañas del personaje como correspondían al original diseño. La portada definitiva,
aunque con lápices de Kirby, será inolvidable, fue la primera ocasión que los aficionados tuvieron ocasión de ver al nuevo héroe de Ditko en los anaqueles de las tiendas. Lo
que hallaron dentro no les defraudó, superó sus expectativas. La historia rompía todos
los estereotipos poniendo el foco en un chico inexperto y confuso, atormentado por sus
propios errores, pero con unos poderes formidables.
El cómic perpetúa el patrón de la serie Amazing Fantasy, sirviendo como revista
contenedora de varias historias independientes. Tras la aventura principal, titulada contundentemente “Spider-Man!”, aparecen tres relatos cortos de género fantástico, habituales en la cabecera. “The Bell-Ringer!” (“¡El campanero!”) narra el sacrificio de un
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anciano campanero que permanece en la torre de la iglesia, alertando a los habitantes de
una isla para que huyan de un volcán en erupción. “Man in the Mummy Case!” (“¡El
hombre del sarcófago!”) nos presenta a un criminal que entra en un museo huyendo de
la policía, se esconde en un sarcófago y se traslada al antiguo Egipto de los faraones,
donde trabajará como un esclavo para levantar las pirámides. “There Are Martians
Among Us!” (“¡Hay marcianos entre nosotros!”) muestra a un matrimonio en apariencia
normal, cuya esposa es capturada mientras compraba café, pero luego descubriremos
que su marido es un marciano de cuatro brazos camuflado como ser humano.
Aquellas otras historias, obviamente, pasarán al olvido, ensombrecidas por el apoteósico relato “Spider-Man!” dividido en dos partes con el que se abría la revista. La
idea de separar el nombre de Spider-Man por un signo de guión fue aportación de Stan
Lee, que pretendía establecer un rasgo diferenciador de cualquier superhéroe previo.
Todo lo relativo al nuevo lanzamiento estaba planeado al milímetro, con gran esmero
por parte de Lee para subrayar el tono absolutamente rompedor del concepto.
“Spider-Man!” abría la revista con una impactante splash-page (viñeta a página
entera) situada en el Midtown High School, donde un muchacho solitario y cabizbajo,
ataviado con pajarita y chaleco, con los libros de texto bajo el brazo, es marginado por
una pandilla de chicos y chicas en primer término que se burlan de él. Mientras, éste
arroja sobre la pared una ominosa sombra con la silueta del superhéroe en quien se convertirá, presagiando un futuro emocionante sembrado de incertidumbre.
Desde el arranque, nuestro protagonista rompe los clichés de género, no se trata de
un hombre admirable o modélico, sino de un inadaptado social atormentado por sus
congéneres. La presentación escrita por Stan Lee en un recuadro de texto incidía en el
marcado estilo innovador: “Encontraréis a nuestro Spider-Man un poco... diferente.” 166
Inmediatamente, tras esa primera página de presentación que nos daba un marco
general de situación, vemos al jovencito Peter Parker en casa de sus tíos adoptivos, una
adorable pareja de ancianos que lo aman como a su propio hijo. En la intimidad de su
166
El texto completo, muy en la línea desenfadada y cómica de Lee, incluso se permite hacer una reflexión sobre el género de superhéroes, cuyas convenciones pretendía demoler, o como mínimo transgredir:
“Like costume heroes? Confidencially, we in the comic mag business refer to them as “long underwear
characters”! And, as you know, they’re a dime a dozen! But, we think you may find our Spider-Man just
a bit... different!” (“¿Os gustan los héroes disfrazados? Confidencialmente, los del negocio del cómic nos
referimos a ellos como ‘esos personajes con calzoncillos largos’ y, como sabéis, los hay hasta debajo de
las piedras. Pero creemos que encontraréis a nuestro Spider-Man un poco... diferente.”)
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hogar, Peter es un muchacho feliz y sonriente, bromea con su tío Ben y agradece las
atenciones de su abnegada tía May. Después, una escena en el aula de química nos revela que el chico es un alumno aplicado que destaca en los estudios, aunque su mayor
hándicap está en las malas relaciones con sus compañeros de clase, que lo humillan y
desprecian continuamente. Durante una exhibición en el departamento de ciencias del
instituto, un experimento con radiación impregna a una araña por accidente. Luego, sin
que nadie se dé cuenta, la araña muerde a Peter en la mano antes de morir. El chico
siente un repentino mareo y sale al exterior a tomar el fresco, pero pronto empieza a
experimentar los cambios físicos producidos por la picadura de araña. Esquiva de un
salto la trayectoria de un coche que casi le atropella, trepa por una pared adhiriéndose a
las superficies verticales y descubre una fuerza sobrehumana. Reflexionando y sin saber
qué hacer con estas habilidades, entra en un cuadrilátero de lucha libre para enfrentarse
a Triturador Hogan y optar al premio de cien dólares que conceden a quien aguante más
de tres minutos en el ring frente al pugilista. Entre el público, un productor de televisión
presencia el espectáculo y decide fichar al debutante para llevarlo al show de Ed Sullivan y convertirlo en una estrella. La promesa de fama y dinero a raudales tientan al
desorientado chico. En casa, confecciona un disfraz azul y rojo que le cubre la cara y
diseña un ingenioso artilugio que dispara redes desde las muñecas, permitiéndole colgarse de cualquier parte y moverse por el aire.167
Así termina la primera parte del relato, que se cerraba con Spider-Man estrenando
su disfraz en el techo de su alcoba y pronunciando estas palabras: “¡Okey mundo! ¡Aquí
viene Spider-Man... Agarraos fuerte!” (“Okay, world… Better hang onto your hat! Here
comes the Spider-Man!”). La segunda parte nos sitúa en el plató de televisión grabando
el programa donde ya es la estrella principal. Spider-Man se ha convertido en seguida
en un famoso engreído, pero el destino planea bajarle los humos. En los pasillos del
estudio, un guarda de seguridad persigue a un ladrón que corre hacia el ascensor. Spider-Man tiene oportunidad de interceptarle cuando pasa por su lado, pero no hace nada.
El guarda le reprende por su pasividad, pero el chico (con el disfraz en su rol de estrella
de la tele) sólo sabe sacudirse los problemas. Cuando llega a casa, sus amantes tíos le
167
La idea del lanzarredes ha sido reivindicada por Eric Stanton: “Todo el asunto fue creado por Steve
por su cuenta… Creo que añadí el detalle de las redes que salen de sus manos” lo cual encaja muy bien
con la estética bondage de sus cómics, sembrados de cuerdas y ataduras por doquier. Cabe indicar que
Ditko también pudo haberse inspirado en la mejor obra de su maestro en la SVA, Burne Hogarth, quien se
consagró como dibujante de Tarzán. Igual que el rey de los monos saltando entre los árboles y cruzando
la selva colgado de las lianas, Spider-Man hace justamente lo mismo de rascacielos en rascacielos, balanceándose con su telaraña. (MANZANO & FLÓREZ, 2016)

220

regalan el microscopio que Peter siempre quiso tener. Días más tarde, al regresar a su
hogar, encuentra un coche de la policía frente a su puerta y un agente uniformado le da
la fatal noticia. Un asaltante ha entrado en la vivienda enfrentándose a los ancianos y
asesinando a su indefenso tío. El agresor está acorralado en unos viejos almacenes y
Spider-Man se lanza tras él. La terrible ironía es que, cuando atrapa al ladrón y se dispone a entregarlo, reconoce su rostro. Se trata del mismo delincuente que dejó escapar
en los pasillos del estudio de televisión: “Por mi culpa... ¡Si le hubiese detenido cuando
pude hacerlo...! ¡Pero no lo hice... y ahora tío Ben ha muerto!” (“My fault… all my
fault! If only I had stopped him when I could have! But I didn’t… and now… Uncle
Ben is dead…”) reflexiona conmocionado, con los ojos bañados en lágrimas. La última
viñeta mostraba al héroe alejándose por las calles de la ciudad en plena noche, abatido
por el sentimiento de culpa: “Una figura delgada y solitaria se aleja en la creciente oscuridad. Ha aprendido que en este mundo, un gran poder... conlleva una gran responsabilidad.” (“And a lean, silent figure slowy fades into the gathering darkness, aware at last
that in this world, with great power come… great responsibility!”)
Pero los balances contables eran insoslayables. Amazing Fantasy sería cancelada
sin que los esfuerzos de Lee y Ditko pudieran evitarlo. Era una serie ya condenada por
las bajas ventas. Ahora bien, cuando llegaron los resultados del último número, todo
cambió. La revista que presentaba a Spider-Man experimentó un repunte inesperado,
fue un auténtico éxito, el título más vendido de aquel mes, así que Martin Goodman
aprobó el lanzamiento de una nueva serie protagonizada enteramente por el héroe, concebida como uno de los pilares sustentantes de la próxima Marvel Comics Group.
Goodman y Lee apostaron definitivamente por su línea de superhéroes, inaugurada por
Fantastic Four, a los que se sumaron Hulk y Thor, gracias a la cual estaban reconquistando el mercado. El jovencito apocado heredaría el manto de la serie que le vio nacer.
Al estrenar su propia colección desde el número uno, sería popularizado como The
Amazing Spider-Man.

19.3.3. Lee & Ditko. Diversión y melancolía
Spider-Man tenía un alucinante atuendo y unos poderes interesantes, sí, pero lo
que cautivó a los lectores desde un primer momento, la gran baza que se manifestó desde la primera splash-page, era el muchacho que se ocultaba tras la máscara del superhé-
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roe. En un arriesgado golpe de efecto, se trataba de un adolescente cabizbajo, un alumno
de instituto que todavía tenía todo el futuro por delante. De este modo, no aparece un
héroe completo, sus autores prometían presentarnos un relato en construcción que podríamos etiquetar como “el viaje del héroe”.168
La convención de género había normalizado que los superhéroes aparecieran totalmente definidos desde el principio, de modo que cada nueva peripecia sólo consistiría
en superar un obstáculo pasajero y vencer los peligros para retornar al estatus prevalente, en un ciclo recursivo que funcionaba como una fórmula inalterable. Aunque un episodio podía continuar en el siguiente con la estructura de cliffhanger o final abierto, casi
siempre dejando al héroe en una situación aparentemente imposible de superar, al resolverse la trama en el siguiente capítulo, se deshacía el nudo y retornaba el mismo estatus
preestablecido por sus creadores. Esta venía siendo la tónica habitual, una regla no escrita pero que funcionaba perfectamente desde que el género de superhéroes se inauguró
en la Golden Age. De hecho, el esquema se heredaba de los magazines pulp, los dailystrips de aventuras y los seriales cinematográficos. Personajes arquetípicos como El
Llanero Solitario, The Shadow, Dick Tracy o cualquier otro icono popular entre los jóvenes, habían forjado su éxito mediante este esquema preciso e invariable, una norma
que todos los autores aceptaban y daban por hecha. Se justificaba porque, cada vez que
un aficionado accedía eventualmente a un episodio de su héroe favorito, deseaba encontrárselo en una situación reconocible, dentro de su específica normalidad, en un inmovilismo tranquilizador donde todos los elementos típicos permanecían inmutables.
Se ha destacado que uno de los ingredientes más transgresores de la incipiente
Marvel Comics Group fue incorporar el concepto de continuidad. Los personajes evolucionaban alterando su estatus quo progresivamente, de modo que sus personalidades
iban desarrollándose con naturalidad, en progresión metódica. Si un lector compraba un
cómic de Los Cuatro Fantásticos una vez, y luego compraba otro número al cabo de
meses, los personajes habían cambiado. Su manera de pensar, de interaccionar, de relacionarse con el entorno, las experiencias que acumulaban, todo iba sumándose a su biografía capítulo a capítulo como en una novela que arrastraba su lógica interna, de manera coherente y acumulativa, logrando una sensación de realismo inédita en la industria.
168

En efecto, quizás el más claro referente dentro del campo de las historietas fuera la serie El Príncipe
Valiente de Harold Foster, que se planteó como una gesta heroica que describiría la evolución de su protagonista desde su primera juventud hasta la madurez. No en balde se trataba del cómic predilecto de
Stephen Ditko, el padre del dibujante, que nunca olvidaría su niñez en Pennsylvania.
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Este hallazgo fue extraordinariamente bien recibido por los fans, que lo encontraron
refrescante y adictivo. Procuraban no perderse ningún capítulo de la serie, pues sabían
que cada episodio era relevante para entender los sucesivos. En el caso concreto de Spider-Man, aquello fue evidente desde la primera viñeta. En su cómic de presentación, el
joven Peter Parker había evolucionado, la experiencia traumática del asesinato de su
querido tío Ben hizo que cambiara, le enseñó una lección terrible, pero no se trataba del
típico punto de giro que transforma al hombre normal en justiciero. En el proceso, la
historieta nos mostraba cómo Peter trataba de hallar un camino a seguir, primero como
estudiante de química que sueña con una beca, luego como contrincante de lucha libre
aspirando a ganar unos dólares, después como estrella televisiva disfrutando de la fama,
y por último, llevado por las circunstancias, persiguiendo al delincuente que agredió a
sus tíos. Peter Parker no era un héroe de una pieza, sino un joven errático y capaz de
cometer grandes equivocaciones por su torpeza. En el tránsito a la madurez era todo
potencial, no un consumado valiente sino un aprendiz con todas las posibilidades abiertas, a explorar por los autores y descubrir por los aficionados.
Un lector que tomara contacto con sus peripecias en Amazing Fantasy #15 estaría
ansioso por saber qué haría el voluble superhéroe a continuación, si aprendería de la
experiencia o cometería los mismos errores imprudentes. En efecto, había un toque de
suspense al acabar el relato inaugural, el interrogante de qué rumbo tomaría Peter Parker
a partir de ahora. Jamás el cierre de un cómic de superhéroes nos había dejado con un
final tan ambivalente. Sin embargo, como rezaba el texto de apoyo, Peter había comprendido bien su responsabilidad en la muerte de su tío y asumía el deber adquirido de
obrar el bien para reorientar su vida. De hecho, aparte de la picadura de araña que le dio
sus poderes, el mayor impulso que moverá sus acciones será un profundo sentimiento de
culpa muy arraigado en él. No combatirá el crimen sólo porque tiene superpoderes, sino
porque siente la necesidad de redimirse, de ser coherente con las expectativas de su
amado tío, que depositaba en él sus mejores esperanzas.
Este rasgo de carácter explica la personalidad de Peter Parker, un joven que quiere
mejorar como persona, que se enfrenta a las adversidades para definirse, en concordancia con los buenos deseos de sus familiares, pero siempre atormentado por aquel acto de
cobardía y omisión de ayuda. Podemos detectar la huella de Ditko en todos estos elementos, tanto por la psique tormentosa y angustiada del protagonista, como por la fina
ironía del argumento: tal vez, el peor enemigo del héroe había sido él mismo en sus orí223

genes. Esta doble pirueta del arranque bebía de los relatos de suspense en los que Ditko
se había especializado en Charlton y Atlas. Un vuelco del destino arremete contra el
protagonista al terminar la trama y nos deja con una lección moral condenatoria de sus
malas decisiones. Aunque Spider-Man vencerá en sus aventuras, será frecuente que lo
encontremos debatiéndose, sufriendo y luchando consigo mismo, reconcentrado, afligido, inmerso en sus preocupaciones y martirizado por sus negligentes relaciones sociales,
al borde de claudicar y como atrapado en su propia madeja de obligaciones sobrevenidas, siempre tratando de hacer lo mejor pero descorazonado por las numerosas victorias
pírricas que nunca podrán revertir la muerte de su tío. En definitiva, el héroe protagonizaba un drama existencial que lo hacía sufrir internamente, lo cual es, a todas luces, un
rasgo plenamente ditkiano.
Por fortuna, la combinación de Lee y Ditko otorgó una dimensión más disfrutable
a sus aventuras. El lector no llegaba a tales conclusiones inmediatamente, no recibía el
impacto negativo de un superhéroe angustiado y fatalista, sino que asimilaba esa impresión en una segunda lectura, gracias a que Stan Lee camuflaba toda la carga de profundidad con un discurso ligero, escapista y cómico. Esto encajaba como un guante con el
propio diseño de Spider-Man. Cuando era Peter Parker, se trataba de un chico infeliz y
taciturno, pero al vestir su disfraz daba rienda suelta a su buen humor, pronunciando un
chiste tras otro y riéndose tanto de su mala suerte como de los estrambóticos villanos
que combatía. Spider-Man adoptó más que ningún otro personaje de Marvel el mismo
tipo de discurso que Stan Lee hizo su marca personal. En las secciones de correo donde
respondía a las cartas de los lectores, así como en las columnas de opinión Stan’s
Soapbox, Lee usaba un tono bromista, autoparódico y desenfadado, retador, burlesco,
rabiosamente juvenil y parlanchín. Como describía Sean Howe, Stan Lee usaba “un
estilo moderno, aliterativo, de charlatán de feria beatnik”. (HOWE 2013, P.54) Lo cual
funcionaba extraordinariamente bien en la serie, era como si el melancólico Peter Parker
enmascarase su tristeza bajo una fachada externa desafiante y desvergonzada, en actitud
compensatoria. “¡Podríais tener más cuidado, chicos! ¡Me vais a despellejar los nudillos
con esas mandíbulas tan duras!” (ASM #23) En efecto, la voz explosiva de Stan Lee se
combinó con la intensidad reconcentrada de Ditko en un cocktail perfecto. “¡Creo que
voy a disfrutar con esto! Siempre he querido ser una estrella de circo... ¡¡y con mis poderes arácnidos seré la gran sensación!!” (ASM #16) gritaba indolente, pero en otro
episodio se lamentaría: “No importa lo que haga... ¡no importa los grandes que sean mis
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poderes arácnidos, no puedo deshacer ese trágico error! ¡Nunca podré perdonármelo
completamente! ¡A veces odio mis poderes de Spider-Man! ¡A veces desearía ser otro
adolescente normal!” (ASM Annual #1) expresando la dicotomía del héroe, que basculaba entre la alegría juvenil y la tristeza más amarga.
Como siempre, Steve Ditko tenía recursos gráficos para expresar visualmente todos los componentes de la historia. Se hizo habitual mostrar el primer plano de Peter
Parker, con la máscara cubriéndole imaginariamente sólo la mitad de la cara con una
división vertical, plasmando dicha disyuntiva, la dualidad de caracteres en un mismo
individuo. Además, en The Amazing Spider-Man #1 Ditko contribuyó con una idea
genial a los poderes del trepamuros, primero en una secuencia donde aparece buscando
a su enemigo por la ciudad, luego en otra escena donde está atrapado en una habitación
oscura y sólo puede defenderse sorteando el peligro sin verlo. Ditko dibujó unas líneas
gruesas y serpenteantes que brotaban de su cabeza, como si su mente anticipara el peligro intuitivamente. Esta capacidad se llamó “sentido arácnido” y era la plasmación
ditkiana del sentimiento interno de amenaza, incluso cuando esta no era evidente.169 En
realidad, una forma de transmitir la sensación de paranoia, muy adecuada para los relatos de suspense y thriller psicológico en los que Ditko curtió su estilo.

19.3.4. Resumen de The Amazing Spider-Man
“¡Seguro que habéis leído muchas historias sobre muchos héroes de cómics! Pero
nunca ha habido una historia como ésta, porque... ¡Nunca ha habido un héroe como Spider-Man!” insistía Stan Lee en los recuadros de texto al abrir la primera página de su
nueva colección, en The Amazing Spider-Man #1 de marzo de 1963. En efecto, el joven
Peter Parker todavía no era un héroe altruista sino que, como nos temíamos antes, aún
duda qué hacer con sus habilidades. Sufre viendo a su frágil y anciana tía May pasar
dificultades económicas tras enviudar, y se propone llevar dinero a casa como sea. Llega a plantearse robar una caja fuerte, pero decide volver al mundo del espectáculo y
seguir con sus exhibiciones acrobáticas. El problema es que su representante sólo puede
169
Un anticipo de dichos recursos aparece años antes en Space Adventures #36 protagonizado por Captain Atom, donde Allen Adam ya muestra el efecto simbólico de la cara dividida entre su identidad civil y
el atuendo heroico con el disfraz, con una partición vertical que separa sus dos personalidades. Además,
su cabeza desprende unos curiosos destellos ovalados y ondulantes, adelantándose al sentido arácnido de
Spider-Man aunque sin justificación argumental. Efectos similares aparecieron en sus historietas para
expresar sorpresa o rabia, como un elemento con cierta recurrencia de su estilo, pero será en Spider-Man
donde cobre carta de naturaleza y adquiera su razón de ser.
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expedirle un cheque y el enmascarado no podrá cobrarlo si no se identifica en el banco.
Entretanto, el editor J. Jonah Jameson emprende una cruzada difamatoria contra el héroe
desde los titulares del periódico The Daily Bugle, que inclinan la balanza de la opinión
pública en su contra, considerándolo una amenaza. Aunque Spider-Man salva a un piloto de pruebas cuya cápsula flota a la deriva en la órbita terrestre, la prensa lo acusará de
sabotear el vuelo espacial. De este modo empieza uno de los habituales temas de la serie, las proezas del superhéroe son tergiversadas por los medios, de forma que los neoyorquinos lo consideren un peligro público. Dentro del mismo cuaderno, en la siguiente
historia titulada “Spider-Man Vs. the Chameleon!” (“¡Spider-Man contra el Camaleón!”) Spider-Man neutraliza la misión de un malvado espía que pretendía robar unos
planos secretos disfrazándose como el trepamuros. Además, buscando una manera de
ganar dinero, el jovencito acude al cuartel de los Cuatro Fantásticos para unirse al grupo
a cambio de un sueldo, pero el cuarteto rechaza su candidatura explicando que ellos no
trabajan por dinero.
La búsqueda incansable de dinero tiene obsesionado a Peter, que había visto a su
tía empeñar las joyas para pagar las facturas, hasta que se le ocurre un modo ingenioso
de ganarse la vida. En “Duel to the Death with the Vulture!” (“¡Duelo a muerte con el
Buitre!”, ASM 170 #2 publicado en mayo de 1963) el empecinado editor J. Jonah Jameson sigue lanzando sus panfletos anti Spider-Man, así que el muchacho se propone venderle fotos en exclusiva del héroe en acción. Mientras combate con el siniestro ladrón
de diamantes apodado El Buitre, sitúa una cámara fotográfica con el autodisparador en
marcha, y acto seguido acude a la redacción del Bugle y se entrevista con Jameson, llegando a un trato. Peter Parker resuelve su eventual bache económico, combatirá el crimen y venderá sus reportajes gráficos al mismo periódico que lo difama. La ironía es
tremenda, el mismo Peter contribuirá en las campañas de descrédito que arrastran por el
fango el nombre de su alter ego, pero lo hará contento de llevar dinero a su querida tía
May. A continuación, el mismo número incluye otro relato titulado “The Uncanny
Threat of the Terrible Tinkerer!” (“¡La extraña amenaza del terrible Chapucero!”) donde Spider-Man frustra un intento de invasión alienígena, cuando el dueño de taller de
reparación de electrodomésticos aparentemente normal introduce dispositivos espía en
los aparatos de sus clientes, colaborando con unos extraterrestres que amenazan el mundo. En “Spider-Man Versus Doctor Octopus” (“Spider-Man contra el Doctor Octopus”,
170

De ahora en adelante utilizaremos las siglas ASM para referirnos a The Amazing Spider-Man.
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ASM #3 julio 1963) debuta uno de los peores enemigos de la serie, un eminente científico nuclear que ha inventado unos brazos mecánicos para manipular los isótopos radiactivos, pero tras un accidente de laboratorio será capaz de controlar mentalmente sus
tentáculos adheridos al torso. El villano derrota a Spider-Man en un primer encuentro,
dejando su moral por los suelos, pero una charla pública de la Antorcha Humana en el
salón de actos del instituto Midtown insufla en el adolescente la motivación necesaria
para tomar la revancha y derrotar al Dr. Octopus. En “Nothing Can Stop... the Sandman!” (“¡Nada detiene al... Hombre de Arena!”, ASM #4 septiembre 1963) la galería de
villanos sigue expandiéndose con la incorporación de un rufián corpulento capaz de
transformarse en un maleable montón de arena amarillenta. La historieta comenzaba con
una escena entre cómica y patética donde unos rateros evitan que Spider-Man los aprese
llamando ellos mismos a la policía. Además, en una caída se rasga la tela de la máscara
y el muchacho entra en pánico por si reconocen su cara y acaba en la cárcel. Esa noche
tendrá que remendar su disfraz cosiéndolo en su alcoba. La estampa se repetirá numerosas veces, Peter Parker con aguja e hilo cosiendo su disfraz a escondidas. En el periódico, aparece la secretaria de Jameson, Betty Brant, y el malhumorado editor se niega a
pagar un adelanto a su fotógrafo colaborador, exhibiendo su legendaria tacañería. El
Hombre de Arena se refugia en el instituto Midtown huyendo de las fuerzas del orden,
lo que da ocasión a Spider-Man de lucirse ante sus compañeros de clase, el acosador
Flash Thomson y la vanidosa Liz Allen. Sin embargo, como Peter no estaba presente
durante el altercado, le acusan de cobardía. Volviendo a su casa, Peter oye todo tipo de
comentarios despectivos en la calle, con sus vecinos del barrio de Queens juzgando a
Spider-Man. El muchacho termina deprimido: “¿Tendrán razón? ¿Seré algún cabeza
hueca buscando inútilmente fama y gloria? ¿Soy Spider-Man por el placer de la aventura o por ayudar a la gente? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué no lo dejo todo? ¡Pero no puedo!
¡Tengo este poder por alguna razón! ¡No importa la dificultad, he de seguir siendo Spider-Man! ¡Y espero que un día el mundo me entienda!”
En “Marked for Destruction by Dr. Doom!” (“¡Marcado por la destrucción por el
Dr. Muerte!”, ASM #5 octubre 1963 inaugurando a partir de ahora la cadencia mensual
de la revista) el Dr. Muerte, archienemigo de los Cuatro Fantásticos, piensa que nuestro
trepamuros es un criminal, dando pábulo a los titulares sensacionalistas del Bugle, así
que se pone en contacto con el héroe proponiéndole unir sus fuerzas. Pero Spider-Man
se revuelve contra el villano y escapa con dificultad. Después, su acosador del instituto,
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el altanero atleta Flash Thomson, se disfraza como Spider-Man para gastarle una broma
cruel a Peter Parker, pero el Dr. Muerte lo secuestra creyendo que se trata del superhéroe. Spider-Man lo rescatará, pero Flash volverá con sus amigos alardeando ante las
chicas y llevándose todo el mérito.
“Face-to-Face with... the Lizard!” (“¡Cara a cara con... El Lagarto!”, ASM #6 noviembre 1963) es uno de los episodios más logrados de Lee y Ditko. En él, un hombre
con escamas de lagarto y una bata blanca aparece en los Everglades de Florida espantando a la gente, así que el Bugle reta a Spider-Man a darle caza. Parker y Jameson viajan en avión hasta allí para investigar el suceso, descubriendo que el Lagarto retiene a su
esposa e hijo. Se trataba del científico Curt Connors, tullido tras perder un brazo en la
guerra, que inventó un suero basado en la fisiología de los reptiles para que volviese a
crecer el miembro amputado, pero inesperadamente se transformó en un lagarto humano. Spider-Man, que no lo olvidemos, es un brillante alumno de química en su identidad de Peter Parker, idea un antídoto y consigue revertir el estado del Dr. Connors, un
buen hombre que se transformaba en el monstruo como el Dr. Jekyll, poniendo en peligro a su familia involuntariamente. Las viñetas del patético Lagarto preocupado por su
hijo Billy, el duelo con Spider-Man en el interior de un torreón y el emotivo reencuentro
de la familia Connors construyen un relato memorable. Entretanto, siguen desarrollándose los secundarios, como el irascible Jonah Jameson y su secretaria Betty Brant,
atraída por Peter Parker.
“The Return of the Vulture” (“El Regreso del Buitre”, ASM #7 diciembre 1963)
acaba con Peter y Betty tiernamente abrazados en la redacción del Daily Bugle, después
de que Spider-Man frustrara un intento del Buitre de robar los salarios del periódico.
“The Terrible Threat of The Living Brain!” (“¡La terrible amenaza del Cerebro Viviente!”, ASM #8 enero 1964) transcurre en el instituto Midtown, donde llevan un nuevo
modelo de computadora inteligente que sus operarios pretenden robar para sacarse unos
dólares. Peter agota su paciencia y decide resolver sus diferencias con al arrogante Flash
Thomson retándole a un deportivo combate de boxeo en el pabellón de gimnasia. Cuando el robot se descontrola, Spider-Man deberá salvar a los alumnos. Aunque Peter iba
ganando el combate, todos pensarán que Flash perdió a propósito... y lo más irónico,
creen que Flash Thomson es el mismísimo Spider-Man en secreto. En “The Man Called
Electro!” (“¡El hombre llamado Electro!”, ASM #9 febrero 1964) Peter debe ingresar a
su anciana tía en un hospital, gravemente enferma. Sin dinero para costear la operación
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que recomiendan los médicos, pide un adelanto a su editor Jonah Jameson y se ve obligado a trucar unas fotos para darle lo que quiere. Mientras, derrota a un nuevo villano
con poderes eléctricos y frustra sus intentos de escapar de prisión. Betty Brant acompaña a Peter al hospital para visitar a su tía convaleciente y expresa su preocupación al
percibir que el amable Peter Parker esconde un carácter temperamental. “The Enforcers!” (“¡Los Forzadores!”, ASM #10 marzo 1964 será el primer episodio que podemos
documentar en el que Ditko ejerció efectivamente como “co-plotter” o co-argumentista,
aunque no se le acreditará debidamente hasta más adelante, ejerciendo prácticamente
como co-autor del guión, un reconocimiento sin parangón en Marvel) introduce al ambicioso Gran Hombre, que pretende controlar el hampa de la ciudad, respaldado por sus
secuaces Fancy Dan, Montana y Buey. Tía May se recupera en el hospital tras una
transfusión de sangre de su sobrino y recibe el alta médica para irse a Florida con sus
vecinos. Mientras, Jonah Jameson está convencido de que el misterioso Gran Hombre es
Spider-Man y nuestro héroe cree que se trata de Jameson con una máscara. Tras vencer
a los gánsteres, la policía detiene al columnista del Daily Bugle, Frederick Foswell,
quien se revela como la verdadera identidad del criminal.
“Turning Point” (“Momento crucial”, ASM #11 abril 1964) descubre lo que atormentaba a Betty, ya que su hermano el abogado Bennet Brant tiene una deuda de juego
con el mafioso presidiario Blackie Gaxton y para saldarla organiza junto al Dr. Octopus
una fuga de la cárcel. Spider-Man desbarata la huida en barco de los delincuentes, pero
Bennet recibe un fatal disparo y fallece en el acto. Así, aunque un enamorado Peter Parker estaba a punto de revelarle su identidad a Betty, ya no podrá hacerlo para no remover el recuerdo de su hermano muerto. “Unmasked By Doctor Octopus!” (“¡Desenmascarado por el Dr. Octopus!”, ASM #12 mayo 1964) muestra el regreso del villano con
los tentáculos de metal, indignado por la derrota sufrida en la refriega con Gaxton. Octopus secuestra a Betty exigiendo que Spider-Man vaya en su busca. Después, un acatarrado trepamuros es vencido y desenmascarado en público por su rival. Sin embargo,
todos creerán que Peter había suplantado a Spider-Man haciéndose pasar por él para
salvar a su novia, lo que provoca la admiración de su compañera del instituto Liz Allen.
Cuando se repone del resfriado, Peter consigue volver las tornas contra su enemigo,
venciéndole tras recuperar los animales salvajes de un zoológico, que Octopus había
liberado de sus jaulas soltándolos por la ciudad.
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“The Menace of... Mysterio!” (“¡La amenaza de... Misterio!”, ASM #13 junio
1964) arranca con una escena intrigante, donde parece que nuestro Spider-Man ha robado un saco de dinero de una caja fuerte y escapa de la policía por los tejados. Cuando el
Daily Bugle divulga la noticia, el inseguro Peter Parker llega a creer que sufre un trastorno de doble personalidad y acude al diván del psiquiatra para someterse a terapia,
pero cambia de opinión por si confesara su verdadero nombre sin querer. El estrafalario
Misterio reta al trepamuros a un duelo en lo alto del puente de Brooklyn y lo derrota sin
dificultad, protagonizando un desfile de agradecimiento en la Quinta Avenida. Entre el
público, sólo Flash Thomson confía en la inocencia del héroe. Más adelante, SpiderMan sigue al impostor hasta unos estudios televisivos y averigua su historia, al tratarse
de un técnico de efectos especiales capaz de fingir cualquier truco ilusionista. SpiderMan recoge su confesión con una grabadora y demuestra su versión ante las autoridades. “The Grotesque Adventure of the Green Goblin” (“La grotesca aventura de El
Duende Verde”, ASM #14 julio 1964) supone el debut del supervillano que con el tiempo se convertiría en su mayor enemigo. El Duende Verde, disfrazado como un diablillo
sonriente y grotesco, pilotando un aerodeslizador con forma de murciélago, embauca a
un productor de cine de Hollywood para que ruede una película protagonizada por el
trepamuros donde se enfrente a los Forzadores. Mientras ruedan en el desierto, entran en
una cueva montañosa y se cruzan con Hulk, que arruina la película. A pesar de todo, las
últimas viñetas mostrarán cómo el Duende Verde se quita la máscara en la soledad de su
guarida secreta, pero los lectores no podrán ver su rostro. Así, este villano que se propone organizar el sindicato del crimen será el primero que no acabe detenido en la cárcel
sino que anda suelto por Nueva York, desconociéndose su identidad real.171
“Kraven the Hunter” (“Kraven el Cazador”, ASM #15 agosto 1964) empieza con
un atraco frustrado por Spider-Man, del que escapa un maleante que resulta ser el ubicuo Camaleón, a quien vimos en el primer número de la serie. Harto de los problemas
que le causa nuestro héroe, decide pedir ayuda a un viejo amigo, el famoso Kraven. Este
reputado cazador de fieras desembarca en el puerto, volviendo de un safari por África, y
anuncia su propósito de apresar al trepamuros. Entre los espectadores, Liz y Betty compiten por las atenciones de Peter Parker, enzarzándose en una disputa de celos. El mu171

Las cartas de los lectores especulaban con la identidad del Duende Verde, convencidos de que se trataría de un personaje secundario conocido por todos. Enviaban sus consultas a la sección de correo preguntándose si sería Frederick Foswell (aparecido con los Forzadores unos meses atrás bajo el rol de Gran
Hombre) o J. Jonah Jameson. La lista de sospechosos se iría ampliando cada vez que se incorporase un
nuevo personaje al reparto de la serie, al mantenerse la intriga en torno suyo.
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chacho acaba sentado en el bordillo de una acera y lamentándose: “¡Chico! Cuando leía
tebeos de superhéroes siempre soñaba con lo genial que sería convertirme en uno de
ellos! Es genial, cierto... ¡Para todos menos para Spider-Man! ¡Oh, cáscaras!” Un barrendero apuntilla: “¡Muévete, nene! ¡Estás bloqueando el progreso!” Kraven y el Camaleón conspiran para destruirle, pero Spider-Man logra sobreponerse al bárbaro cazador tras pelear en el parque. Mientras, tía May organiza una cita a ciegas con la sobrina
de su vecina Anna Watson. Peter se resiste a los esfuerzos de casamentera de su anciana
tía, imaginándose que se tratará de una chica muy poco atractiva y aburrida.
“Duel with Daredevil” (“Duelo con Daredevil”, ASM #16 septiembre 1964) empieza con May Parker insistiendo a Peter para que conozca a la sobrina de su amiga, a
quien se refiere por primera vez por su nombre Mary Jane. Luego, Spider-Man salva de
unos atracadores al abogado ciego Matt Murdock, sin saber que se trata del justiciero
Daredevil en su identidad civil. Mientras, el Circo del Crimen anuncia un espectáculo
con Spider-Man como atracción principal, pero es una estratagema para atraer gente a la
carpa y someterles a hipnosis para robarles. Naturalmente, Spider-Man detendrá a los
delincuentes con la ayuda del aventurero Daredevil, que estaba entre el público. “The
Sinister Six” (“Los Seis Siniestros”, ASM Annual #1 octubre 1964) supone la alianza
de sus peores enemigos a partir de la huida del Dr. Octopus de la cárcel, que une sus
fuerzas con Electro, Kraven, Misterio, el Hombre de Arena y el Buitre. Flash Thomson
incita a Peter a una pelea, molesto porque Liz Allen se fija cada vez más en el estudiante
introvertido, pero aparece casualmente el Dr. Extraño en su forma inmaterial y distrae a
los muchachos.172 Octopus y sus compinches raptan a Betty Brant y May Parker y se
lanzan contra Spider-Man en una trepidante aventura que nos deleita con espectaculares
viñetas a página entera, una por cada rival a batir.
“The Return of the Green Goblin!” (“El regreso de El Duende Verde”, ASM #17
octubre 1964) arranca con el retorcido genio criminal planeando la revancha, mientras
en el instituto Midtown, Flash Thomson invita a sus amigos a unirse al nuevo club de
172

El Dr. Extraño es la otra gran aportación de Steve Ditko al universo de Marvel Comics, apareciendo
cada mes en las páginas de la serie Strange Tales. En realidad, este episodio cuenta con la breve aparición
de varios personajes de la editorial. Por ejemplo, Spider-Man se cruza con Thor sobrevolando la ciudad
en un par de viñetas. Los Cuatro Fantásticos aparecen desplazándose con su vehículo y comunicándose
con el Capitán América. El Hombre Gigante y la Avispa atrapan a unos malhechores cerca del puerto. Al
tratarse del Annual #1 de The Amazing Spider-Man, Lee y Ditko quisieron ofrecer una “propina” a los
fans del lanzarredes, mostrando su interacción con los demás héroes de la casa. Otro de los grandes aciertos de Marvel era presentar la ciudad de Nueva York como un escenario compartido donde sus tramas
podían converger.
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fans de Spider-Man que ha creado y del que se proclama presidente. Con Liz Allen,
convocan la primera reunión oficial del club en el salón de cenas Avenida, anunciando
públicamente en el periódico que el mismo Spider-Man asistirá al evento. Así, el trepamuros se siente obligado a contentar a sus admiradores, pero el Duende Verde interrumpe la gala poniendo a Spider-Man contra las cuerdas. La Antorcha Humana, de los
Cuatro Fantásticos, ayuda frente al maniático delincuente.173 Entre los asistentes, Jonah
Jameson y Betty Brant cubren la noticia para el Daily Bugle, Liz Allen espera ver a su
adorado Peter Parker, y todos se sorprenderán cuando Spider-Man abandone la lucha sin
dar explicaciones. El motivo, que tía May ha sufrido otro ataque al corazón y Peter corre al hospital para estar a su lado. Por eso, en el siguiente episodio, “The End of SpiderMan!” (“El fin de Spider-Man”, ASM #18 noviembre 1964) toda la ciudad comenta los
titulares del Bugle llamando cobarde al trepamuros. Los Cuatro Fantásticos, los Vengadores y Daredevil se avergüenzan del héroe, sus enemigos Kraven, Buitre y Dr. Octopus
envidian al Duende Verde la victoria moral sobre su adversario, los neoyorquinos dan la
razón a Jameson y repudian al joven enmascarado. Sólo Flash Thomson defiende a su
admirado héroe frente a los alumnos del Midtown.174 Para pagar las medicinas que necesita su tía enferma, Spider-Man acude a un fabricante de cromos para ofrecerle fotos
en exclusiva, pero lo rechazan. También trata de vender la fórmula del adhesivo que usa
para sus telarañas, aunque será inútil. En cambio, Jonah Jameson está pletórico y exhibe
una sonrisa de oreja a oreja en la redacción del periódico, produciendo escalofríos en
sus empleados: “¡Desde la derrota de Spider-Man es el tipo más feliz de la ciudad!”,
“¡Es una visión enfermiza!”
La Antorcha Humana convoca a Spider-Man en su habitual punto de encuentro en
lo alto de la Estatua de la Libertad, pero su amigo no acude. Betty empieza a salir con
otro chico, lo que deja a Peter más desmoralizado que nunca, así que arroja su disfraz a
la basura. Al final será su tía quien levante la moral de su sobrino al reponerse de su
enfermedad, dándole ánimos al muchacho, que reflexiona: “¡Claro que he pasado un
173

Spider-Man y la Antorcha Humana habían aparecido juntos en Strange Tales, dibujados por Jack
Kirby. Allí se establecía la camaradería entre el componente más joven de los Cuatro Fantástico y el
arácnido saltimbanqui, los dos superhéroes adolescentes de Marvel Comics en ese periodo. Esta relación,
como una “extraña pareja”, tenía dosis de rivalidad y complicidad a partes iguales. El responsable y meditabundo Peter Parker contrastaba con el irresponsable y alocado Johnny Storm, aunque formaban un dúo
perfecto. Muchos han querido ver en el tándem un guiño a Steve Ditko y su amigo inseparable Eric Stanton, que fuese un tipo extrovertido y popular entre las chicas, exactamente como la Antorcha.

174

Uno de los detalles humorísticos más irónicos y retorcidos de la serie, fue que Flash Thomson, el bravucón que acosaba sistemáticamente a Peter Parker en el instituto, fuese al mismo tiempo el mayor fan de
Spider-Man, a quien idolatraba y defendía cada vez que lo difamaban públicamente.
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montón de malos tragos! ¿Y quién no? ¡Pero he perdido el tiempo compadeciéndome!
¡El destino me dio unos superpoderes tremendos y ahora me doy cuenta de que mi deber
es utilizarlos... sin dudas... sin titubeos!” Spider-Man se propone volver a la palestra y
demostrar a todos, incluido Jonah Jameson, que no es ningún cobarde. Así, en el siguiente cómic, titulado “Spidey Strikes Back!” (“¡Spidey contraataca!”, ASM #19 diciembre 1964), el trepamuros vence al Hombre de Arena y los Forzadores, que habían
secuestrado a la Antorcha Humana, probando su valentía ante los neoyorquinos. Aunque Betty presenta a su nuevo amigo Ned Leeds, Peter se sobrepone fácilmente y parece
retomar las riendas de su vida.
“The Coming of the Scorpion! or Spidey Battles Scorpey!” (“¡La llegada del Escorpión! o ¡Spidey lucha contra Escorpi!”, ASM #20 junio 1965) nos muestra al obsesionado Jonah Jameson acudiendo al científico experimental Farley Stillwell y contratando al sicario Mac Gargan para conferirle poderes y lanzarlo contra el desprevenido
lanzarredes. Gargan, ataviado con una coraza, pierde el control y ataca al editor en las
oficinas del periódico, salvándole nuestro héroe. “Where Flies the Beetle...!” (“¡Donde
vuela el Escarabajo...!”, ASM #21 febrero 1965) es una aventura compartida con la popular Antorcha Humana, que había enviado al malhechor a presidio y ve cómo le ponen
en libertad. Tras discutir con su novia Dorrie, Johnny Storm le promete no usar sus poderes flamígeros, pero tras una serie de malentendidos, termina batiéndose con SpiderMan antes de aliarse contra el villano. Pese a todo, Peter acaba la jornada con el habitual
sabor a decepción. “Preeeeeesenting...the Clown, and his Masters of Menace!” (“¡Presentaaaaaando… El Payaso y los Artistas del Crimen!”, ASM #22 marzo 1965) supone
el retorno del Circo del Crimen que puso en dificultades a Spider-Man y Daredevil,
deshaciéndose de su fracasado líder el Jefe de Pista. Los delincuentes asaltan una galería
de arte de Madison Avenue175 donde casualmente estaban Jameson, Peter y Betty Brant.
Spider-Man busca a los ladrones hasta localizarlos en su guarida y los vence, pero tendrá que soportar una reprimenda de su anciana tía por volver tarde a casa aquella noche.
“The Goblin and the Gangsters” (“El Duende y los gánsteres”, ASM #23 abril
1965) nos trae el regreso del maquiavélico Duende Verde, quien se propone liderar la
banda de Lucky Lobo para doblegar el crimen organizado de la ciudad. Mientras, Jame175

La viñeta de situación en la galería de arte incluye un discreto chiste de Steve Ditko que será muy
recordado. Uno de los cuadros expuestos muestra una gran pintura sobre un inmenso pie con un calcetín
roto en la punta del dedo gordo. Tras una columna que cubre su rostro, un espectador (evidentemente, un
autorretrato velado del propio Ditko) reflexiona: “¡Chico, ojalá pudiera dibujar pies como ése!”
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son da una segunda oportunidad al reportero Frederick Foswell, que se ha redimido en
la cárcel al cumplir condena por comandar a los Forzadores cuando era el Gran Hombre. Foswell reúne información para el periódico que ayuda a encerrar a los hombres de
Lucky Lobo, y Peter sospechará que el intrigante periodista podría ser en secreto el
mismísimo Duende Verde, cuya identidad los lectores también desconocían.
“Spider-Man Goes Mad!” (“¡Spider-Man se vuelve loco!”, ASM #24 mayo 1965)
muestra cómo el Daily Bugle publica una serie de artículos que recogen la opinión de
los neoyorquinos explicando por qué odian a Spider-Man, aunque Flash Thomson será
el único que arremeta contra el encuestador del periódico reivindicando a su héroe, injustamente vilipendiado. Además, el prestigioso psiquiatra Ludwig Rinehart se presenta
en el despacho de Jameson convencido de que Spider-Man sufrirá muy pronto una crisis
de identidad. En efecto, el trepamuros padece una serie de alucinaciones donde cree
enfrentarse a varios de sus enemigos, que se desvanecen como espejismos. Spider-Man
acude al gabinete del Dr. Rinehart y se tumba en el diván para someterse a una sesión de
psicoanálisis, pero resulta ser el villano Misterio, experto en trucos y efectos especiales.
Durante el capítulo, Peter ayuda a Liz Allen a preparar unos exámenes y siguen las
complicaciones sentimentales con Betty Brant, con quien parece condenado a no entenderse. “Captured By J. Jonah Jameson!” (“¡Capturado por J. Jonah Jameson!”, ASM
#25 junio 1965) revela hasta qué punto llega la animadversión del furibundo editor por
el inocente trepamuros. Jameson se compincha con el inventor Smythe para controlar un
robot automatizado y programado para destruir a Spider-Man, que por supuesto fracasará. Entretanto, Betty Brant y Liz Allen acuden a casa de Peter Parker en Forest Hills y
se encuentran por casualidad con Mary Jane Watson, que conversaba con la anciana tía
May. La secuencia será memorable. Liz y Betty quedan anonadadas por la belleza exultante de Mary Jane, con quien Peter siempre ha rehusado coincidir evitando las citas que
organizaba su tía, pero los lectores no pudieron ver su rostro, oculto por un macetero.
“The Man in the Crime-Master’s Mask!” (“¡El hombre con la máscara del Amo
del Crimen!”, ASM #26 julio 1965) retoma el misterio de la identidad de El Duende
Verde. Peter Parker se pelea con Flash Thomson y su pandilla en las afueras del instituto Midtown, haciendo que Liz Allen se avergüence de ambos y llevando a Peter al despacho del director. Mientras, como perdió uno de sus uniformes en su anterior aventura,
Peter deberá comprar un nuevo traje en una tienda de disfraces. Como le viene grande,
Spider-Man lo ajusta con telarañas para ceñirlo al cuerpo. El Duende Verde se disputa
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con el Amo del Crimen el dominio del hampa organizada, y cuando el taimado villano
se dispone a reivindicar su liderazgo en un almacén donde ha convocado a los peores
delincuentes de la ciudad, aparece el Duende, quien acaba de capturar al trepamuros y
pretende desenmascararle ante los hampones. Por suerte, la máscara no se despega gracias a que estaba sujeta con su telaraña, tal como descubrimos en el siguiente episodio,
“Bring Back My Goblin to Me!” (“¡Devolvedme a mi Duende!”, ASM #27 agosto
1965) donde ambos villanos se enzarzan en una reñida pelea. El enigma de sus identidades seguirá en suspenso, cuestionándose Peter Parker si el misterioso reportero con
historial delictivo Frederick Foswell será uno de ellos. El capítulo se cierra con una intrigante secuencia en la base del Duende Verde, con el siniestro criminal jurando vengarse. “The Menace of the Molten Man!” (“¡La amenaza del Hombre Ígneo!”, ASM
#28 septiembre 1965) empieza con el ambicioso Raxton arrebatándole al científico
Smythe una aleación metálica con la que ansía enriquecerse, pero en medio de la refriega sufre un accidente. El líquido se derrama encima suyo y su cuerpo absorbe la aleación otorgándole una piel de metal indestructible con la que planea emprender una carrera criminal. Sin embargo, el acontecimiento más relevante de aquel número es la ceremonia de graduación del instituto Midtown, que concede dos becas para la Universidad Empire State, una para Flash Thomson por sus méritos deportivos, y otra para Peter
Parker por su brillante expediente académico. El acto culmina con un discurso del excesivo Jonah Jameson, invitado de honor. Tras la ceremonia, una afligida Liz Allen confiesa a Peter sus verdaderos sentimientos y le desea buena suerte antes de emprender
una nueva etapa de su vida.
“The Wondrous World of Dr. Strange!” (“¡El maravilloso mundo del Dr. Extraño!”, ASM Annual #2, octubre 1965) se abría con una impactante primera página que
anunciaba: “¡Éste podríamos llamarlo nuestro número de Festival Steve Ditko!” pues
reunía por primera vez a los dos singulares héroes creados por el dibujante en una aventura compartida.176 En sus páginas, el hechicero Xandú esclaviza a dos rateros para que
consigan la Vara de Watoomb, extraída de otra dimensión por el Dr. Extraño, que concederá poderes extraordinarios a su poseedor. Los ladrones asaltan el Sancta Sanctorum
del mago mientras estudiaba unos antiguos manuscritos. Los delincuentes derriban al
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Conviene recordar que Ditko simultaneaba ambos trabajos, dibujando The Amazing Spider-Man y los
relatos breves del Dr. Extraño en Strange Tales al mismo tiempo. Aunque nosotros repasamos su etapa en
Spider-Man en primer lugar, en aquel fructífero periodo compaginaba las dos series. De hecho, ya mencionamos en su momento que el Dr. Extraño hizo una breve aparición en el Annual #1 a modo de cameo.
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Dr. Extraño en su mansión y le roban el objeto místico, luego derrotan a Spider-Man
aunque nuestro trepamuros les perseguirá hasta que se reúnen con el oscuro Xandú,
quien lo envía a una dimensión desconocida. Spider-Man se lleva consigo la codiciada
vara, y Xandú envía tras él a sus secuaces. Mientras el héroe se debate en un escenario
psicodélico y enloquecedor, el Dr. Extraño vence al taimado villano. Cuando se despiden, el maestro de las artes místicas declara su simpatía por Spider-Man: “¡Esta noche
te has ganado mi respeto, enmascarado! ¡Ocurra lo que ocurra, el Dr. Extraño siempre
será tu amigo!”
“Never Step on a Scorpion! or You Think It's Easy to Dream Up Titles Like
This?” (“¡Nunca pises un escorpión! o ¿Te crees que es fácil imaginar títulos como este?”, ASM #29 octubre 1965) nos trae el regreso de Mac Gargan para cobrar su venganza contra Jameson, pero Spider-Man lo captura trasladando la batalla al río Hudson.
Este episodio marca un nuevo alejamiento de Peter Parker y Betty Brant, cuando su
amigo Ned Leeds regresa de su viaje por Europa y retoman su relación. “The Claws of
the Cat!” (“Las garras del Gato”, ASM #30 noviembre 1965) supone su enfrentamiento
con un atlético ladrón de guante blanco. Betty anuncia que Ned le ha pedido matrimonio
y Peter reacciona alejándola de él. “If This Be My Destiny...!” (“¡Si este es mi destino...!”, ASM #31 diciembre 1965) marca el comienzo de una aventura memorable que
abarca varios meses, que los aficionados recordarán para siempre como La Saga del
Planeador Maestro. La acción comienza cuando un grupo de mercenarios uniformados
asalta un centro de investigación y roban un aparato atómico. Spider-Man trata de impedir su fuga en helicóptero, pero los delincuentes consiguen liberar el cargamento frente al muelle, donde lo recogen unos buceadores que lo transportarán hasta una base
subacuática. Después, Peter Parker se matricula en la Universidad Empire State, asistiendo a la charla de presentación, rellenando formularios, visitando las aulas, encontrándose fugazmente con Flash Thomson, para terminar la jornada exhausto. Al regresar
a su casa, la tía May sufre un desmayo y su médico llama a una ambulancia que la conduce al hospital, donde ingresa muy enferma y debilitada. Los siguientes días, Peter no
podrá quitarse de encima su preocupación, pensando incesantemente en la mujer que
fue una madre para él. En la universidad, Flash entabla amistad con dos nuevos personajes que serán esenciales para la serie, Harry Osborn y Gwen Stacy, la belleza de rubio
platino que inmediatamente se siente atraída por Peter, aunque durante esos días no
puede quitarse de la cabeza el recuerdo de tía May. Por ese motivo, sus compañeros de

236

aula pensarán que es un engreído intratable. Esa noche, el periodista Frederick Foswell,
bajo su tapadera de informante infiltrado en los bajos fondos, previene a Spider-Man de
un robo que se perpetrará en el muelle. Los médicos pronostican una corta esperanza de
vida para la decrépita tía May, mientras nuestro trepamuros se propone investigar la ola
de robos.
“Man on a Rampage!” (“¡Un hombre enloquecido!”, ASM #32 enero 1966) comenzaba en la base submarina donde el líder de la organización criminal revela su verdadero rostro, el del Dr. Octopus, que planea acumular un arsenal atómico para imponer
su dominio de la radiactividad. Peter acude al Bugle a vender unas fotos y tiene un encontronazo con Ned Leeds y Betty Brant, fingiendo frialdad para despejar el camino de
la feliz pareja. Luego, cuando le comunican en el hospital la grave situación de su tía,
jura que hallará el modo de salvarla como sea. Spider-Man pide ayuda al Dr. Curt Connors, a quien salvó de convertirse irremisiblemente en el Lagarto, y juntos elaboran un
revolucionario suero que podría ser la última esperanza de la enferma. Por desgracia, los
sicarios del Planeador Maestro también roban el cargamento con el medicamento, y
Spider-Man peina la ciudad hasta dar con la banda. Peleando contra los mercenarios, el
héroe avanza por los túneles subterráneos que comunican con la base del Dr. Octopus
bajo el río Hudson, enzarzándose con él en una reñida lucha. Accidentalmente, SpiderMan derriba la viga principal que sostiene la estructura, que sufre un derrumbe y aprisiona al lanzarredes bajo una montaña de escombros. Así, Spider-Man queda atrapado
por toneladas de chatarra, con el inminente colapso del edificio y el contenedor con el
suero que podría salvar a su tía a escasos metros de él, sin poder alcanzarlo.
El siguiente episodio, titulado “The Final Chapter!” (“¡Capítulo final!”, ASM #33
febrero 1966) retomaba la situación en el mismo punto, con Spider-Man aprisionado por
toneladas de acero, y chorros de agua colándose por el techo agrietado de la base submarina, a punto de venirse abajo. Durante las siguientes páginas, Steve Ditko recreó
unas de las secuencias más espectaculares y angustiosas de la serie. Con una insoportable sensación de claustrofobia, prácticamente inmovilizado por los escombros y sin opciones, debilitado y vencido, Spider-Man se resiste al desmayo mientras el agua que cae
del techo marca el tiempo en contra suya y agotándose. La escena fue dibujada casi por
completo en un mismo plano fijo, mostrando los infructuosos intentos del héroe por
salir del atolladero. Sólo el recuerdo de su difunto tío Ben lo espolea, animándolo a perseverar y seguir adelante, para impedir que su querida tía May muera en el hospital: “Si
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no sobrevive... ¡Yo tendré la culpa! Como con lo que le pasó al tío Ben.” Empeñado en
prevalecer, Spider-Man continúa esforzándose: “Debo probar que estoy a su altura...
debo ser digno de esa fuerza... ¡o no lo mereceré!” Al borde del desfallecimiento, poco a
poco va levantando la maquinaria de acero que lo aplasta: “Cualquiera puede ganar una
lucha... con las posibilidades a favor. ¡Cuando están en contra... es entonces cuando
importa!” Hasta que por fin consigue apartar la mole metálica en una impactante viñeta
a página entera que será mítica: “¡Lo conseguí! ¡Soy libre!” 177
Spider-Man ve cómo la grieta del techo anticipa su derrumbamiento, entrando el
agua en tromba y arrastrándolo por los túneles de la base secreta hasta desembocar en el
puerto. Extenuado pero sin separarse el contenedor con la cura medicinal que ha recuperado, se enfrenta casi a ciegas contra los mercenarios del Planeador Maestro. Por fin,
lleva el suero al hospital y se cita con Jameson para darle la exclusiva de la captura de la
banda criminal. Cuando Betty ve a Peter con la cara cubierta de moratones tiene un ataque de nervios, recordando el trágico final de su hermano Brandon, y Peter queda finalmente convencido de que la chica y él no están hechos para vivir juntos. A pesar de
todo, los médicos anuncian la mejoría de tía May, dándole a Peter Parker la victoria que
necesitaba. El episodio se cierra con el doctor reflexionando mientras el atribulado muchacho se aleja del hospital: “¡Este Peter Parker es un buen chico! ¡Es sincero... educado... y quiere a su tía! Lástima que no haya muchos jóvenes así. Lástima que alguien
como él ni pueda ser un ídolo a imitar... en vez de algún buscador de emociones como
Spider-Man.” Peter había salvado a su tía moribunda, logrando rectificar el fatal error
de sus orígenes, evitando así una situación análoga a la de su tío Ben. Bajo todo punto
de vista, el trepamuros había logrado redimirse ante sí mismo y ante los lectores, llegando así a la madurez y cerrando el ciclo heroico que arrancaba en Amazing Fantasy.
Obviamente, las aventuras de Spider-Man no se detienen aquí, aunque simbólicamente una etapa vital había concluido en el episodio anterior, que no en balde titularon
“Final Chapter!”. Al mes siguiente, en “The Thrill of the Hunt” (“La pasión de la caza”,
ASM #34 marzo 1966) asistimos al regreso de Kraven, que piensa cobrarse la revancha
por la derrota sufrida a manos del lanzarredes. El cazador se disfraza como Spider-Man
y lo suplanta, obligándole a intervenir y enfrentarse a él sobre los tejados de la ciudad.
En la Universidad Empire State, Peter intenta acercarse a Gwen Stacy pero Harry le
177

La simbología y la crucial importancia de aquella escena y la viñeta que fue su clímax se mencionarán
más adelante como corresponde a su simbología dentro del canon ditkiano.
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recrimina por ser un insoportable antisocial. Betty abandona el Bugle y aunque la vecina
de Forest Hills Anna Watson sigue mencionando a su sobrina Mary Jane, Peter no
muestra ningún interés en conocerla. “The Molten Man Regrets…!” (“¡Regresa el
Hombre Ígneo…!”, ASM #35 abril 1966) empieza con una vista en los juzgados para
conceder la libertad provisional a Raxton, el ladrón recubierto de metal que Spider-Man
metió entre rejas. Pronto retomará sus actividades delictivas y será detenido por el lanzarredes. “When Falls the Meteor!” (“¡Cuando cae el Meteoro!”, ASM #36 mayo 1966)
introduce a Norton G. Fester, un científico que halla un meteoro del espacio exterior y
se dispone a investigarlo bajo el microscopio, cuando un accidente de laboratorio le
concede una fuerza sobrehumana. En el campus, Sally Green invita a Peter a una fiesta
en su casa, pero rehúsa asistir cuando intuye que sólo le toman por el típico empollón.
En una exposición espacial, Peter y Gwen coinciden casualmente, pero la irrupción del
villano impide que conversen al interponerse Spider-Man, así que la chica seguirá creyendo que Peter es un engreído, aunque su curiosidad por él no hace sino aumentar en
secreto. “Once Upon A Time, There Was A Robot...!” (“¡Había una vez un robot...!”,
ASM #37 junio 1966) empieza con la salida de prisión del Profesor Stromm, que pretende vengarse de Norman Osborn, el padre de Harry, quien le robó sus inventos para
beneficiar a su empresa. Norman y Jameson son socios del mismo club y están conversando cuando aparece uno de los estrambóticos robots teledirigidos por Stromm. Aunque Spider-Man resuelve la situación, el vengativo profesor fallece de un ataque cardíaco. Sin embargo, Norman Osborn parece esconder más trapos sucios y piensa en liquidar al arácnido. “Just A Guy Named Joe!” (“¡Un tipo llamado Joe!”, ASM #38 julio
1966) sería el último episodio dibujado por Ditko, sobre un aspirante a boxeador llamado Joe Smith que fracasa en el cuadrilátero y prueba fortuna como actor de cine en películas de ciencia-ficción. Cuando sufre un accidente eléctrico, enloquece de rabia y empieza a destrozar el estudio donde rodaban el film. Más tarde, intercambiando puñetazos
con Spider-Man recobrará la sensatez. Entretanto, Norman Osborn ofrece una recompensa para quien acabe con Spider-Man instigando a varios hampones a combatir con
él, pero el trepamuros logrará sobreponerse. Por desgracia, sus relaciones en la Universidad Empire State seguirán la misma tónica decepcionante178 con Harry, Flash y Gwen
burlándose sistemáticamente, mientras Peter se lamenta de que Betty abandonara el tra178

Una escena particularmente curiosa tiene lugar en dicho episodio, cuando Peter Parker se niega a apoyar una manifestación estudiantil en el campus de la universidad, retratando a los manifestantes como
caprichosos y cabezas huecas. Esta secuencia se tendrá en cuenta cuando repasemos la ideología de Steve
Ditko insinuada en las páginas de The Amazing Spider-Man
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bajo y la ciudad para desaparecer de su vida. El día a día de nuestro superhéroe parece
abocado al perpetuo fracaso, sin que ninguna de sus facetas le procure nunca la felicidad
ni un momento de respiro.

19.3.5. Comentario de The Amazing Spider-Man
Después de repasar los episodios de Spider-Man dibujados por Ditko, podemos
considerar cuáles fueron las aportaciones originales del artista, si contrastamos aquellas
historias con las otras series escritas por Stan Lee y publicadas por Marvel Comics en el
mismo periodo, y si las comparamos con la atmósfera y la estética de los relatos de suspense que Ditko realizó para Charlton.
Efectivamente, muchos héroes fundacionales de la “Era Marvel” tenían un común
denominador, varios de ellos eran inadaptados y proscritos. El Increíble Hulk era un
monstruo rabioso perseguido por el ejército, atormentando a su alter ego el Dr. Bruce
Banner. Los X-Men eran unos jóvenes incomprendidos y temidos por la sociedad, pues
los mutantes padecían una especie de segregación racial. Por lo general, el incipiente
Universo Marvel no parecía un lugar apacible, sino un escenario tumultuoso e incómodo para sus protagonistas. Pero estos héroes “excluidos” eran la excepción. El Capitán
América, Thor, Iron Man, el Hombre Hormiga o los Cuatro Fantásticos gozaban de la
admiración del público, eran figuras celebradas dentro de su cosmos ficticio. Entre los
superhéroes que poblaban este mundo en construcción, Spider-Man era el más injustamente criticado. Mientras que Hulk, en efecto, era un mastodonte impredecible capaz de
causar estragos destruyendo ciudades sin remordimientos, el ágil trepamuros sólo aparecía para evitar hurtos y atracos, arriesgándose a diario para colaborar con la justicia.
Sin embargo, los neoyorquinos no agradecían sus esfuerzos y lo calumniaban a la más
mínima ocasión. Por ese motivo, el heroísmo de Peter Parker parecía mucho más generoso y desinteresado, al demostrar una y otra vez que no actuaba para recibir las alabanzas del público, sino a pesar suyo. En cambio, la eterna frustración amargaba su existencia y sólo mantenía la cordura gracias al inagotable buen humor con que rebajaba la
tensión de cada nuevo episodio.
El ingrediente de comedia era mérito de Stan Lee, que sabía sacar punta a los diálogos dándole el contrapunto chistoso a todas las situaciones. El fondo de amargura era
obra de Ditko, que tenía incontables ocasiones de dibujar al héroe pensativo, reflexio240

nando, reconcentrado en la soledad, templando su ira o desahogando su cólera en silencio, arrugando la frente o bromeando con sorna. Ditko era un experto dibujando el monólogo interior, plasmando las emociones pasajeras que se modulan conforme avanza la
secuencia, llevando al personaje de un estado anímico al siguiente con desarmante humanidad. Este había sido su punto fuerte en los relatos de suspense para Charlton posteriores al Comics Code.
Luego estaba la ironía. Más allá de los diálogos ingeniosos de Lee, que producían
una empatía inmediata por el héroe y transmitían diversión a raudales, había un sentido
del humor más mordaz y retorcido, que parece arrojar una crítica soterrada de la sociedad contemporánea, con su falta de raciocinio, su incapacidad para el compromiso, su
deshonestidad y su hipocresía. Peter Parker trabaja para el magnate de prensa obsesionado por vilipendiar al héroe. Las fotos que vende sirven para maquetar la primera plana del mismo panfleto que hace su vida imposible, pero además lo hace por una pobre
remuneración, soportando la tacañería, los arrebatos de mal genio y los desplantes de
Jonah Jameson. Este, como el capitán Ahab obsesionado con Moby Dick en una cruzada personal, no se conforma con difamarle sino que emprende numerosos planes para
destruirle, patrocinando al villano Escorpión o controlando un robot asesino. Su novia
Betty Brant empieza siendo la compañera comprensiva y amable de Peter Parker, pero
pronto se convertirá en un lastre para su novio, sintiendo celos injustificados de Liz
Allen y dudando en su fuero interno de la sinceridad del muchacho, sufriendo auténticos
ataques de ansiedad cuando recuerde a su hermano Bennet. Los compañeros del instituto Midtown funcionan como un coro, un personaje colectivo que tiene a Flash Thomson
como portavoz, siendo paradójicamente el abusón que acosa a Peter en los pasillos de la
escuela quien funda el club de fans de Spider-Man y se declara el mayor admirador del
trepamuros, defendiendo su reputación. La entrañable tía May, que debería ser el sustento del héroe, la figura materna que le diera su apoyo cariñoso, supone una fuente de
preocupación al enfermar constantemente, sufriendo nuestro héroe por conseguir dinero
para el hospital y sufragar las atenciones médicas.
En resumen, Peter se desenvuelve en cuatro escenarios fundamentales que funcionan como frentes abiertos, todos ellos motivo de melancolía: el trabajo, la escuela, la
casa y los rascacielos. Su jefe es un explotador inmisericorde, sus compañeros le someten a maltrato moral, su anciana tía supone una carga y sus aventuras como Spider-Man
siempre acaban con un titular de prensa sensacionalista que retuerce su heroísmo para
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ridiculizarlo. Un entorno tan viciado hace que Peter Parker recuerde poderosamente a
las novelas de Franz Kafka, hombres anónimos en un cosmos absurdo y opresivo que
frena su realización personal, donde abundan las mujeres caprichosas e inalcanzables, la
maraña social impide la felicidad y los esfuerzos del protagonista caen en saco roto sistemáticamente.179 Semejante paisaje humano sólo podía ser obra de Ditko, el genio del
sarcasmo que afiló su ingenio en centenares de historietas tragicómicas para Charlton.
La galería de villanos ha sido uno de los puntos fuertes de la colección, equiparándose con la de Batman en inventiva, variedad y extravagancia. Los estrambóticos
enemigos de Spider-Man son casi siempre rufianes de poca monta, ladrones y atracadores de bancos, por lo que nuestro héroe no parece consagrado a salvar el mundo sino a
intervenir puntualmente en casos que transcurren a ras de suelo, cerca del ciudadano
corriente, casi como un héroe del pueblo apegado al vecindario. El entorno urbano, con
proliferación de callejuelas oscuras, solitarios tejados y sórdidos almacenes sitúa la acción muy cerca del thriller, hábitat natural del género pulp, con gánsteres y hampones
huyendo de la ley, ex presidiarios tramando su venganza y bandas armadas, a sueldo de
algún cabecilla criminal. Sin embargo, se combina con el elemento científico, alternando los laboratorios, naves industriales y bases experimentales, donde algún trágico accidente desata los peligros de la radiactividad, engendrando depravados monstruos de la
era nuclear. La indumentaria de los villanos se inspira visiblemente en el mundo animal
(Octopus, Escorpión, Lagarto, Buitre) que sirve como contrarréplica del superhéroe con
poderes de araña. El más llamativo era El Duende Verde, cuyo aspecto parece una delirante alucinación. Su sonrisa estática, exagerada por la máscara luciferina y pesadillesca, recordaba la macabra mueca del Joker, creado por el maestro de Steve Ditko en la
SVA, Jerry Robinson. En general, la atmósfera urbana y nocturna remitía a los clásicos
justicieros del cómic policíaco, como el detectivesco Batman, que fuera uno de los cómics favoritos de Ditko en su infancia. La serie fusionaba ingredientes del relato de suspense con la ciencia-ficción, donde el protagonista debía investigar y seguir el rastro de
sus enemigos por las calles de la ciudad, pero acababa enfrentándose a ellos en alguna
instalación futurista y tecnificada.
179

La relación entre Spider-Man y Gregor Samsa en La Metamorfosis de Kafka ha sido analizada bajo
múltiples puntos de vista, pero sobre todo debido al extrañamiento del personaje con el entorno, al convertirse en un “insecto gigante” con un terrible sentimiento de indefensión y vergüenza manifiesta, ante la
repulsa o el menosprecio de sus congéneres. Así lo expresaba Darren Hudson en su artículo Horror in
Long Underwear recogido en el recomendable compendio coordinado por Gerry Conway Webslinger.
Unauthorized Essays on Your Friendly Neighbourhood Spider-Man. (HUDSON, 2006)
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Ni que decir tiene, Ditko estaba curtido en relatos de intriga. Mientras Jack Kirby
desataba una energía plástica que desbordaba las páginas viñeta tras viñeta, Ditko dosificaba la acción y conducía las escenas con parsimonia, intercalando abundantes tramas
de la vida cotidiana para posponer el clímax. Además, el drama se articula en torno a un
esquema iterativo, ver al héroe perseverar y sobreponerse a una primera derrota. Con
frecuencia, los villanos se imponían a Spider-Man en un choque preliminar, pero el trepamuros se retiraba, recomponía sus fuerzas y urdía el modo de revertir la situación en
un combate posterior. Se trataba de un héroe tenaz, inasequible al desánimo, que los
lectores veían estrellarse y resistir una y otra vez. Acaso una lección moral que surgía de
los orígenes humildes de Ditko en una familia de clase trabajadora, pero además, una
reminiscencia de su experiencia en Charlton, cuando pareció desfallecer tras someterse
al imperioso ritmo de la imprenta de Connecticut, pero recuperó fuerzas en su casa de
Pennsylvania y regresó a Nueva York para un segundo asalto.
Un elemento que suele obviarse cuando se comentan los muchos hallazgos de la
primera época de The Amazing Spider-Man es que Peter Parker era un inventor brillante. No sólo se trataba de un adolescente inadaptado y un fotógrafo de prensa. Ditko se
preocupó de darle consistencia a los argumentos, inventando aparatos y haciendo esfuerzos por dotar de verosimilitud a la tecnología que interviene en sus historias. Peter
inventa el potente adhesivo que usa como telaraña, y el ocurrente mecanismo del lanzarredes. Además, desarrolla un cinturón de herramientas donde guarda cartuchos de recambio para sus redes, un foco o linterna con la “spider-señal” y la cámara fotográfica
que dispara sus instantáneas mientras está peleando. Como químico, Peter elabora el
suero que devuelve la humanidad al Dr. Curt Connors, y colabora con él para fabricar la
medicina que cura la enfermedad de su tía moribunda. Steve Ditko parecía entusiasmado con la faceta intelectual del héroe, sin olvidar en ningún momento que se trata de un
inspirado inventor que a menudo halla el modo de imponerse a sus enemigos gracias a
los accesorios que fabrica él mismo. Además, Ditko intenta, dentro de las limitaciones
del relato, justificar convincentemente los artefactos que usan sus enemigos, desarrollando su funcionamiento en complejas explicaciones. Los lectores disfrutaban con las
viñetas aclaratorias de Ditko que daban verosimilitud a las historietas y descartaban el
elemento azaroso y arbitrario. De alguna manera, dentro de los parámetros de la cienciaficción, las aventuras de Spider-Man tenían un desarrollo lógico y recibían un tratamiento racional por parte del artista.
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En cuanto al diseño de página, Ditko había evolucionado desde las composiciones
volubles y experimentales para Charlton Comics mientras colaboraba en Amazing Adult
Fantasy, adoptando progresivamente una cuadrícula de viñetas de 3x3, una especie de
plantilla, como un dogma autoimpuesto. La coherencia en el tamaño de las viñetas hacía
que pusiera todo el énfasis narrativo no en el continente sino en el contenido. Al seguir
estrictamente unas proporciones idénticas en cada viñeta, ésta producía la sensación de
ser una pantalla fija, como el encuadre de una cámara, un plano estándar con proporción
vertical en vez de horizontal, que cedía el protagonismo no al marco sino a los encuadres, las perspectivas y los escorzos anatómicos.
Aunque hoy pueda sorprendernos dado el tiempo transcurrido desde su publicación original en los años 60, en su época se alabó el estilo sumamente realista de Steve
Ditko, no sólo por las expresiones faciales, sino por la dinámica del cuerpo humano en
su anatomía, la perfecta captación del decorado usando puntos de fuga en ángulos atrevidos y la simulación del movimiento dibujando complejas coreografías en las escenas
de acción. La simbiosis del héroe con la ciudad de Nueva York fue un logro magnífico,
aprovechando las localizaciones reales del puente de Brooklyn, el barrio de Forest Hills,
los muelles del rio Hudson o la Estatua de la Libertad180 como un viaje excepcional a
través de la Gran Manzana. Todo ello fue fruto del esfuerzo de Steve Ditko, quien se
aplicó en la realización de los edificios trabajando en los decorados de cada viñeta como
un expresionista delineante, usando el escorzo como aliado y la arquitectura urbana como musa y fuente de inspiración. De algún modo, la disposición de 3x3 viñetas contribuyó subliminalmente a tal efecto, pues contemplando las planchas a cierta distancia,
casi recuerdan a las ventanas de un edificio, siempre verticales, geométricas y regulares.

19.3.6. Superhéroes con superproblemas
Siguiendo un recorrido lógico, deberíamos pasar directamente a la creación del
Dr. Extraño, obra que ocupó a Ditko mientras estuvo dibujando The Amazing SpiderMan. Sin embargo, no podríamos cerrar el análisis de Spider-Man sin explicar cómo y
por qué decidió el artista dejar la colección que le dio fama mundial y abandonar la edi180

Cabe recordar que una convención de género era que los superhéroes vivieran en ciudades imaginarias,
como Superman en Metrópolis o Batman en Gotham City, algo que Marvel Comics descartó en sus novedosas series, que transcurrían efectivamente en el mundo real, las mismas ciudades de los Estados Unidos
con las que los lectores estaban familiarizados, logrando un cierto verismo en el entorno y su atmósfera.
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torial que lo catapultó. Dicho episodio está estrechamente relacionado con la realización
de Spider-Man y sirve para completar el análisis de la obra en su contexto.
Ditko se había dedicado a Marvel Comics en exclusiva, dejando aparcadas sus colaboraciones para Charlton. En lugar de la mastodóntica producción que antaño le había
caracterizado, Ditko concentró sus esfuerzos en Marvel. Antes tenía por costumbre dibujar en torno a quinientas páginas anuales, una media de cuarenta páginas al mes, para
reunir un salario digno. Con Stan Lee, rebajó la cifra en torno a treinta páginas mensuales, unas veinte para The Amazing Spider-Man y el resto para la serie antológica Strange Tales, donde publicaba los relatos de su otro personaje, el Dr. Extraño. Este ajuste le
permitió mimar cada una de las páginas, esmerándose en su realización, concentrándose
como nunca, volcándose en el trabajo personalmente, con una implicación emocional y
profesional mucho mayor. Sus colaboraciones con Joe Gill fueron a toda velocidad, a
menudo con el piloto automático puesto. Ahora en cambio, discutía con el guionista los
argumentos, debatía procelosamente las tramas y el desarrollo de los personajes. No
cabía ninguna duda de que estaba comprometido, pues consideraba esta serie una obra
larga más ambiciosa. En ella se autorretrató rememorando sus días en Johnstown, haciendo de Peter Parker un espejo de su propia pubertad en tiempo pasado. Además, quiso aplicar las lecciones de sus maestros del SVA asumiendo una cierta disciplina acorde
a sus aspiraciones intelectuales, es decir, Ditko era consciente de estar construyendo un
personaje relevante, con gran impacto en las audiencias, y no se tomaba dicho trabajo a
la ligera. De ningún modo se conformó con ser un mero empleado, un ilustrador por
encargo que entregara sus dibujos al gusto del editor y volviese a su estudio para olvidar
el asunto. Al contrario, expresaba su opinión y compartía sus ideas con Stan Lee. Más
que eso, a menudo imponía sus propias ideas a las del guionista.
Al principio, la colaboración comenzó siendo amistosa y productiva, pero en algún momento comenzaron a surgir las fricciones, cuando guionista y dibujante discrepaban en determinados puntos cruciales. La versión oficial afirma que Ditko justificó su
marcha de la serie porque Lee pretendía que la identidad secreta del Duende Verde correspondiese a un secundario habitual del reparto de personajes, mientras que Ditko era
partidario de resolver la trama descubriendo que tras la máscara se ocultaba un don nadie, un absoluto desconocido.181 Esto parece encajar con el humor negro de Ditko, que
181

Tal como sucedió con el Amo del Crimen en ASM #18 aunque los expertos siempre han señalado que,
a diferencia del otro villano, la presentación del Duende Verde insinuaba un secreto que podría impactar a
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disfrutaría frustrando las expectativas del público y dándoles un desenlace anticlimático,
pero no puede explicar por sí sólo por qué abandonaría Ditko al héroe que lo acompañó
durante años. Dicha anécdota es insuficiente para justificar la salida del artista. Esta fue
la versión defendida por Lee y reiterada en los medios de comunicación, que leemos en
una entrevista concedida a la revista Playboy (HOCHMAN, 2014), pero Ditko lo desmiente categóricamente en The Comics: “Yo sabía desde el primer día, desde la primera
historia del Duende Verde, quién sería el Duende Verde.” 182
Recordemos que Stan Lee ejercía como editor, pero no debemos confundir el cargo con el estatus de Martin Goodman, quien dirigía la empresa en realidad. Lee y
Goodman eran como un ejecutivo y el propietario respectivamente, siendo el capitoste
quien administraba la firma, y Stan Lee un subalterno con rango de coordinador y asesor. Así, cuando Ditko debatía con Stan Lee, no sólo se oponía a un compañero guionista, se enfrentaba con la misma estructura de la empresa. Las decisiones de Stan Lee no
siempre se correspondían con su criterio artístico, a menudo apelaban a su olfato comercial, su instinto como editor durante décadas, y la visión empresarial que respaldaba
Goodman. Por ejemplo, las escenas domésticas de Peter Parker fueron un empeño de
Ditko para humanizar al héroe y lograr la identificación del público en la vida real,
además de para dilatar las tramas de suspense con insertos que aumentaban la tensión
dramática posponiendo el desenlace del argumento principal. Aquel recurso siempre fue
muy discutido por Lee y Goodman, quienes opinaban que se hacían excesivas y deberían reducirse para ceder espacio a las secuencias de acción física más espectaculares.
Como Ditko no atendía las recomendaciones de Goodman y Lee, sino que seguía con
firmeza su propio criterio y pretendía ser fiel al particular espíritu de la serie, Martin
Goodman nunca incrementó sus honorarios, aunque había prometido pagar un incentivo
a los autores que lograran aumentar las cifras de ventas en reconocimiento a su aportalos lectores. El Duende aparecía varias veces en su guarida, desenmascarado y vestido de paisano pero
con el rostro ensombrecido, lo que arrojaba la sospecha de que se trataría de alguien familiar para los
seguidores de la serie. Las situaciones en que Spider-Man desenmascaraba a un villano para descubrir que
era un perfecto desconocido se sucedieron en la serie como un lugar común. Sucedió lo mismo al atrapar
a Electro en ASM #9 y tras neutralizar al Saqueador en ASM #36.
A continuación, la cita completa: “Yo sabía desde el primer día, desde la primera historia del Duende
Verde, quién sería el Duende Verde. Yo lo sabía porque lo había plasmado en el club de J. Jonah Jameson
donde se les podía ver juntos. Los coloqué juntos en otras historias en las que el Duende Verde no apareciera con el traje de faena, y planté al hijo del Duende Verde (el mismo peinado distintivo) en las escenas
de la universidad para lograr una implicación más dramática que tuviera consecuencias en el argumento.”
Así lo recoge Brian Cronin en la prestigiosa web de noticias Comic Book Resources.com dentro de su
sección Comic Book Legends Revealed. (CRONIN, 2013)
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ción. Dicho desplante indignaría a Ditko, más que por la cuestión monetaria, por incumplir un compromiso y demostrar una ética empresarial injusta.183 Sin percibir aquellos royalties, Ditko tanteó a Jack Kirby para que abandonaran juntos la editorial, dejando a Marvel sin sus dos principales talentos, pero Kirby rehusó porque necesitaba el
trabajo para mantener a su familia y no quería meterse en problemas.184 Antes de llegar
a tal extremo, Ditko empezó a distanciarse de Stan Lee poco a poco. Aunque el escritor
parecía querer contentarle dándole un mayor reconocimiento, aprobando en las cajetillas
de créditos que se le identificara oficialmente como co-argumentista, esto no fue suficiente. La dinámica de Peter Parker y su editor en el Daily Bugle, el infame Jonah Jameson, caricaturizaba su propio punto de vista, el de un colaborador freelance que contribuye al éxito de la publicación percibiendo una paga injusta, soportando críticas destructivas y aguantando toda clase de desplantes, disimulados tras la sonrisa hipócrita y
autocomplaciente del magnate, como retrató en The Amazing Spider-Man #18 tan elocuentemente. Will Eisner bromeaba recordando la figura de Stan Lee y lo que representaba para el negocio: “Stan tampoco es que fuera tremendamente popular entre los dibujantes. Se le consideraba, en general, un explotador, aunque ése es el destino de todo
editor. Los creadores siempre considerarán a los editores como unos explotadores.”
(ANDELMAN 2008, p.205)
Si analizamos las viñetas de la serie, podemos intuir que el primer año de andadura hubo una buena sintonía entre Lee y Ditko. El dibujante plasmó en una viñeta al Dr.
Octopus arrancando un letrero luminoso de una fachada, con el rótulo “LEEDIT Inc.”
un guiño cómplice y autoindulgente con la pareja. La estricta ética del trabajo de Ditko
hacía que opinara que los legítimos propietarios del personaje, o bien de la obra que han
contratado, sean los titulares de la empresa. Ditko nunca negó esta realidad, que es la
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El salario promedio en 1964 en Estados Unidos era 6.000 dólares anuales. Ditko recibía cerca 30 dólares por página en Marvel. Como dibujaba 30 páginas al mes, sumaría un total de 900 dólares mensuales y
10.800 al año. Si calculamos el incremento del coste de la vida y aplicamos la inflación para ajustar la
cifra a su equivalente actual, obtendríamos 82.000 dólares anuales, un sueldo más que digno hoy en día.
Cuando Ditko abandone la empresa, Martin Goodman por fin aprobaría el modesto aumento de tarifa
que anunció en un memorándum, lo que revertiría en un mayor monto anual. En ese mismo momento,
Charlton Comics tenía una tarifa cercana a los 20 dólares por página, pero su editor Dick Giordano arregló un acuerdo con la compañía gracias al cual podría variar dichas cantidades, pagando algo menos a
ciertos artistas, y algo por encima a los más cotizados, de modo que sumaría unos 10 dólares y se igualaría la paga de Marvel llegando a los 30 dólares por página. Es indudable que Ditko sería uno de los autores más valorados por Charlton, a quienes Giordano pagaría el tramo más alto, 30 dólares. En todo caso,
lo que podemos descartar es que Ditko dejara Marvel para ganas más dinero en una empresa competidora.
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El tiempo demostraría si Kirby obró con sensatez, pues al cabo de los años llegó a demandar a Marvel
en un sonoro juicio que impactó a todos los profesionales del sector. El turbulento Wally Wood aguantó
mucho menos y salió de Marvel con cajas destempladas bien rápido, sin que nadie le animara.
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consigna de la profesión, tal como expresó en su breve ensayo Who Owns Original Art:
“¿A quién pertenece el producto final que resulta de la división del trabajo? ¿Es de
quien fue contratado y sólo trabajó por un sueldo? ¿O de quien hizo todo lo necesario y
sufragó los gastos? Si el artista consintió el trato y recibió un dinero como compensación, la empresa tiene el derecho a sus beneficios y es propietaria legítima de la obra de
arte.” (REED, s.f.)
Para celebrar el primer año de la colección y la fructífera relación de ambos, Stan
Lee y Steve Ditko llegaron a protagonizar una historieta de tres páginas incluida en el
Annual #1 donde se autoparodiaban como un dúo cómico. “How Stan Lee y Steve
Ditko Create Spider-Man” (“Cómo Stan Lee y Steve Ditko crearon Spider-Man”) nos
obsequia con reveladoras escenas de humor corrosivo. Reunidos en un despacho, Ditko
se lamentaba: “¿Qué diantres significa NOSOTROS? ¡Yo hago los dibujos mientras tú
sólo pones tu nombre por todas partes!” En efecto, el “método Marvel” hacía que Stan
Lee sólo viera necesario intervenir con una conversación telefónica o una charla informal al principio de cada proyecto, dejando al artista con todo el trabajo duro por delante, para incrustar los diálogos rápidamente al final. A pesar de todo, al menos eran capaces de reírse y restarle hierro al asunto, rebajando la crispación latente.
Algunas portadas fueron totalmente rehechas por Jack Kirby, como la de ASM
#10, o parcialmente corregidas como las de ASM #11 y 14, y una vez más en ASM #35,
repitiendo la desagradable experiencia de Amazing Fantasy #15. Parecía que el arte de
Steve Ditko no siempre satisficiera a la editorial o no lo considerasen lo bastante “comercial” pasándole la patata caliente a Kirby en un gesto despectivo. Un capricho innecesario por lo demás, al ser The Amazing Spider-Man la serie estrella de la casa, prácticamente el buque insignia de Marvel desde el principio, empatada con Fantastic Four.
Mientras Kirby intervino en muchas otras colecciones, Ditko igualó su reputación entre
los fans sólo con un título en marcha. No tiene razón de ser que los lápices de Kirby
pudieran mejorar una composición de Ditko en ningún caso. Por su parte, Ditko se permitiría el lujo de contravenir las indicaciones de guión de Lee cuando le parecía oportuno. Uno de los cambios más trascendentes fue en ASM #14 cuando introdujeron por
primera vez al Duende Verde en aquella historia que transcurría en medio de un rodaje
cinematográfico. Lee pretendía que los operarios de la película encontraran un antiguo
sarcófago egipcio de donde saliera un demonio mitológico. Ditko, en cambio, entregó
un capítulo donde reinterpretó totalmente al villano como aspirante a líder del hampa,
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un tipo ordinario enmascarado y armado con artilugios tecnológicos como el aerodeslizador en forma de murciélago. Evidentemente, esta revisión encajaba mejor con el tono
genérico de la serie, pero además ponía de manifiesto que Ditko pisaba las ideas de Lee,
igual que Lee pisó las portadas de Ditko. En resumen, parecían estar echando un pulso,
aprovechando cada uno de ellos las ventajas de su posición, uno como editor y el otro
alterando las historias en las viñetas que dibujaba.
A la altura de ASM #17, sucedió un acontecimiento que marcaría la trayectoria de
Ditko, que ha sido muy comentado y poco entendido por los aficionados. Si en la actualidad vivimos en la era de los eventos mediáticos, la difusión incesante de propaganda
en redes sociales y la compraventa de una infinidad de artículos de mercadotecnia, remontándonos a 1964 asistimos al origen de un público cautivo, un sector incipiente que
daba sus primeros pasos y comenzaba a pronunciarse tímidamente, aunque manifestándose como un grupo que aspiraba a tener voz propia y hacerse oír. Así, el entusiasta
Bernie Bubnis, de sólo dieciséis años, organizó la primera convención de cómics neoyorquina en un discreto salón del Workman’s Circle Building.185 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, 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.186 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
185

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 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.” (BALLMANN 2016, p.19-20)
186

Curiosamente, ese mismo mes, octubre de 1964, la serie presentaba el club de fans de Spider-Man
presidido por Flash Thomson, adonde acudía el propio Spider-Man para contentar a los entusiásticos fans.
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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 consuelo sentimental del atribulado Peter Parker.
Respondiendo a las preguntas del público, Ditko atendió con toda sinceridad al
inquieto fan Ethan Roberts, explicándole su visión del negocio en una declaración muy
poco halagüeña, definiéndolo como “un trabajo duro por el que pagaban demasiado
poco y que tiene pocas recompensas duraderas” citado por Roberts textualmente.187
Aquellas palabras impactaron a los muchachos, que todavía creían los entusiastas monólogos de Lee en su columna Stan’s Soapbox, describiendo el clima de trabajo en Marvel
como una alegre fraternidad donde reinaban la camaradería y la complicidad.
La plantilla de Marvel se bautizó como el “bullpen” y siempre daba la sensación
de que pasaban el día bromeando, intercambiando chascarrillos, disfrutando de la vida y
encantados de trabajar donde lo hacían. Ditko despreciaba la hipocresía y no podía tolerar las exageraciones de Stan Lee que desvirtuaban la realidad. Los artistas que colaboraban en Marvel trabajaban desde sus casas y sólo acudían a la sede para entregar sus
planchas de vez en cuando, siendo recibidos, eso sí, por la amable Flo Steinberg, o si
tenían más suerte, por el propio Stan Lee que hacía un hueco en su apretada agenda.188
Llegaría el día en que, curiosamente, Stan Lee nunca estaba en su despacho cada vez
que Ditko caminaba desde su estudio en la calle 43 para entregar sus páginas de SpiderMan. La honestidad de Ditko sacudió a los impresionables fans, contradiciendo la imagen fantástica que Lee había difundido. Los chicos quedaron escandalizados.189 Ditko
aconsejó a Bubnis “que se alejara de la industria” dando una visión pesimista del negocio. Todos los testimonios coinciden en afirmar que Ditko era tan introvertido y receloso como el propio Peter Parker, pero alagaron su amabilidad y la gentileza de asistir a
un evento programado por humildes aficionados. (BALLMANN 2016, p.105-7)

187

Para ser totalmente honestos, según el propio relato de Roberts, se trataba de un alumno de química
que planeaba cursar el doctorado, pero dudaba si emprender una carrera en el mundo del cómic. Quizás
por ese motivo Ditko quiso desilusionarle, para que no echara por la borda sus estudios.
188

El dibujante Don Heck cuenta que los artistas de Marvel tenían sus lugares de trabajo repartidos por
toda la isla de Manhattan. Cada uno podía ir a la redacción a lo sumo dos veces por semana, pero su camino no se cruzaba con el de sus colegas necesariamente.

Ditko, por su parte, relató en 2015 cómo “algunos aficionados cogieron esas planchas [las páginas que
obsequió DC] y las arrojaron al aire por encima de sus cabezas. Otros se sumaron alegremente a aquella
broma colectiva.” (MANZANO & FLÓREZ 2016, p.102-3)

189
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Steve Ditko nunca más asistirá a ninguna otra convención de cómics desde aquella primera Comic-Con de Nueva York en 1964. Se cree que la influencia de Ayn Rand
en sus ensayos, donde juzgaba duramente los movimientos estudiantiles y la rebeldía
juvenil, influyó en su decisión. A lo largo de la década de los 60, Marvel y Stan Lee
buscaron la aprobación del público mayoritario, compuesto en su gran mayoría por jóvenes contestatarios con los que Ditko no empatizaba.190 Su salida de Marvel, que le
hizo reconducir su carrera, probablemente contribuyó a que se volviese aún más circunspecto. Pero también es probable que aquella experiencia, tras sumergirse en un salón de actos con un centenar de aduladores, diera qué pensar al cerebral Ditko. Los fans
de Marvel adoraban sus cómics en una especie de idolatría desproporcionada e irreflexiva que no tenía en cuenta las asperezas del negocio y se negaban a reconocer las aristas de la industria, prefiriendo el relato edulcorado y tergiversado del embaucador Stan
Lee.
Lee alimentaba la ilusión de sus seguidores, difundiendo una imagen falsa de la
editorial, tan ficticia como los cómics que vendían. Trataba de convertir a los lectores en
una especie de logia o club privado, ya fuera expresándose como un maestro de ceremonias almibarado, lanzando guiños cómplices, estableciendo un código en clave sólo
para connoisseurs o exagerando los adjetivos hasta convertirlo todo en un gran chiste.
En 1965, Stan Lee creó The Merry Marvel Marching Society (La sociedad en marcha de
la alegre Marvel). A cambio de un dólar que enviaban metido en un sobre a las oficinas
de Madison Avenue, los fans podían inscribirse y recibir productos exclusivos como un
diploma de pertenencia, un carnet y demás objetos curiosos, como el estrambótico disco
“Las voces de Marvel” (“The Voices of Marvel”) que repetía estribillos pegadizos como
“You Belong... You Belong... You Belong... To The... Merry Marvel Marching Society!” Les Daniels comentaba que Stan Lee interpelaba a sus lectores “como un entrañable sargento que transmitía a sus reclutas la sabiduría que estos necesitaban para sobrevivir.” (DANIELS 1996, p.106) El espíritu de fraternidad tuvo una excelente acogida, abriéndose filiales del M.M.M.S. en universidades como Princeton, Cambridge y
Oxford, logrando así el éxito de la maniobra, que los cómics salieran del nicho infantil y
se implantara su lectura entre los jóvenes intelectuales y universitarios, en teoría un pú190
Una encuesta realizada por Esquire en 1965 anunciaba las figuras más influyentes entre los jóvenes
universitarios aquel año: en primer lugar destacaba el cantante Bob Dylan, en segundo lugar aparecía el
Che Guevara, y en tercera posición despuntaba Spider-Man, tal como recordaba el periodista Daniel
Murphy cuatro décadas después en la web de la revista. (MURPHY, 2007)
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blico más exigente y de mayor categoría. En realidad, se trataba de trasladar el juego
inocente a otro auditorio, embelesando a los lectores adultos incluyéndolos en una especie de camarilla posadolescente, tan afectada y artificial como comercialmente interesada. Todo se reducía a vender más cómics. Expidieron 40.000 carnets de socios del
M.M.M.S. y las cifras de ventas aumentaron al mismo ritmo frenético, hasta los 34 millones y medio de cómics en 1965, y más aún, 40 millones y medio de copias vendidas
al año siguiente.
Los recuadros de créditos a menudo encerraban bromas autorreferenciales o metatextuales, rebajando el tono presuntamente serio y profesional de los colaboradores.191
Por ejemplo, en un anuncio del disco “Las voces de Marvel”, Lee escribía: “¡Muchos
lectores han preguntado por qué aparece primero el nombre de Stan Lee en los créditos!
¡Así que el generoso de Stan ha dejado que Stevey ponga su nombre primero esta vez!
¿¡¡Qué os parece!??”... pero el nombre de Stan Lee, debajo del de Steve Ditko, aparecía
al doble de su tamaño en un agravio comparativo. Incluso la grabación de aquel insólito
disco, donde Lee y los principales artistas de Marvel cantaban canciones a coro, ironizaba sobre la situación de Ditko en la empresa, con la mayor inquina de un impúdico
Stan Lee disfrazada de humor jovial. Ditko se negó a participar en aquella charada, él
era dibujante y no el perrito faldero de Lee que hiciera cualquier cosa para contentar a
su jefe, sometiéndose a las ocurrencias que pasaran por su cabeza. Como se ausentó del
estudio de grabación, la sesión incluye un gag de guión que satiriza su desplante: “Oh,
es el tímido Steve Ditko. ¡Se ha enterado de que estamos grabando un disco y le ha entrado miedo al micrófono! ¡Ups! ¡Allá va!” decía Sol Brodsky, a lo que contestaba sarcásticamente Stan Lee: “¿Otra vez sale por la ventana? ¿Sabes? Empiezo a pensar que
es Spider-Man.” (HOWE 2013, p.55-6)
Cuando Ditko comunicó a Sol Brodsky su abandono de Marvel, toda la empresa
quedó consternada y entristecida. Martin Goodman aprobó finalmente el aumento de
sueldo de cinco dólares por página, largamente postergado desde que le prometió un
porcentaje de royalties por Spider-Man, en un último y desesperado intento por retener

191

Un episodio de Daredevil hizo público el desencuentro entre Stan Lee y Wally Wood, encubriéndolo
con su sempiterno tono jocoso, maquillando las rencillas profesionales con un ácido chascarrillo en los
créditos de apertura: “¡Virtuoso Wally decidió que no tiene tiempo para concluir el próximo número! ¡Así
que Simpático Stan ha de buscar la manera de que todo salga como Dios manda!”
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al dibujante.192 El memorándum de Brodsky ya no tenía sentido, porque la decisión del
artista era firme. La tensión entre Lee y Ditko había aumentado los últimos meses. El 9
de enero de 1966 el New York Herald193 publicaba una entrevista con Stan Lee dentro
del suplemento dominical, en el artículo Super Heroes With Super Problems (Superhéroes con superproblemas) donde aireaba en público los conflictos internos y su antipatía: “Ya no hago los argumentos de Spider-Man. Steve Ditko, el artista, ha estado haciendo las historias. Supongo que lo dejaré sólo hasta que las ventas empiecen a descender. Desde que Spidey se hizo tan popular, Ditko piensa que él es el mayor genio del
mundo.” Efectivamente, leyendo atentamente aquellos cómics, en la última etapa comienzan a abundar las contradicciones y los fallos de continuidad, evidenciando que
Stan Lee no estaba bien atento al desarrollo de las tramas que firmaba como guionista.
Aunque las declaraciones eran sombrías y mostraban un tono despectivo, la frase “Super Heroes With Super Problems” se convirtió en una suerte de emblema para Marvel
Comics, incluso apareció encabezando una recopilación de The Amazing Spider-Man
editada por Lancer Books194, como si se tratara de una frase promocional o una cita favorable de la crítica.
En marzo, aprovechando una conferencia en la Universidad de Princetown, Stan
Lee anunció la salida definitiva de Steve Ditko, recibiendo un terrible abucheo del auditorio. En diciembre, The Comic Reader se hizo eco de la noticia en una nota breve que
podía leerse como un grito de alarma: “¡¡STEVE DITKO DEJA MARVEL!!” (“STEVE
DITKO QUITS MARVEL!!”) apuntando “Todos esperamos que siga trabajando de una
forma u otra para los fans más fieles y sus seguidores. También esperamos que quien lo
sustituya sea tan competente como él.” El comentario apenas disimulaba la sensación de
incertidumbre, orfandad y decepción, de millones de lectores que todavía no podían
concebir a Spider-Man dibujado por ningún otro autor. Los tres años que Ditko perma192

Sin embargo, Ditko confiesa en 2008 dentro de las páginas de The Avenging Mind, título autoeditado
por él, que Goodman no ejercía ninguna influencia negativa sobre él, ni tenía peso en sus decisiones:
“Nunca conocí a Martin Goodman, puede que lo haya visto en el piso de Marvel, pero eso es lo único que
recuerdo.” Lo cual, dejaría a Stan Lee como el único culpable del deterioro de la relación y el desmantelamiento del dúo artístico.

193

Puede consultarse gracias a la base de datos documentales Snappington.com (FLATLAND, 1966)

194
Amazing Spider-Man Collector’s Album PB #1 era un recopilatorio (paperback en inglés) en blanco y
negro y formato bolsillo, que reunía los episodios de ASM #13 “Duel with Daredevil!”, ASM #1 “SpiderMan!” y ASM #16 “The Menace of Mysterio!” al módico precio de cincuenta centavos. Distribuido por
Lancer Books en 1966 usaba la frase del Herald en un lugar destacado de la portada. El mismo eslogan se
aprovechó en sucesivas ediciones de The Incredible Hulk, Fantastic Four o The Mighty Thor por Lancer
Books. A lo largo de su historia, la frase “superhéroes con superproblemas” se usaría a menudo para
definir el espíritu de los personajes Marvel.
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neció en la serie hubo cartas de los lectores criticando su modo de dibujar a Jonah Jameson o May Parker, personajes extravagantes y bizarros, casi antiestéticos (un avaro ególatra y furibundo, la anciana cadavérica y decrépita que atosigaba a su sobrino), pero
nadie ponía en duda que el arácnido trepamuros era un hallazgo ditkiano por los cuatro
costados, su estilo estaba indefectiblemente unido a su criatura. La aureola de misterio
en torno al dibujante acaso le confería un aire más carismático, por su introversión y su
presunta seriedad.
Steve Ditko asistía a las reuniones del Nathaniel Branden Institute, donde la pensadora y novelista Ayn Rand impartía sus charlas. También frecuentaba las reuniones
celebradas en el Empire State Building, donde la propia Rand se encontraba personalmente con sus seguidores y divulgaba sus ideas filosóficas. Los fans de Spider-Man
acabarían odiando a la filósofa Rand cuando oyeran en algún corrillo que su admirado
autor les dejó plantados para seguir los postulados del Objetivismo, consecuente con la
premisa planteada en El Manantial y La rebelión de Atlas, que insistía en las dos categorías de hombre, los emprendedores y pioneros frente a los parásitos que se aprovechan de su trabajo espuriamente. Ditko acabó entendiendo que Marvel y Stan Lee se
aprovechaban de un trato desigual, en una relación asimétrica que no le compensaba,
enturbiada por el menosprecio, los insultos soterrados y la informalidad. Como Howard
Roark o Henry Rearden, Ditko no podía consentir que un truhan con más habilidad para
las relaciones públicas que para la escritura dramática se apropiara del personaje que él
prácticamente creó de la nada. Su labor era reconocida sólo a regañadientes, sazonada
con ironía y siempre con reparos. No era una situación nada cómoda para Marvel que un
autor profundamente independiente y poco propenso a servidumbres fuera quien ideó a
su personaje principal, el estandarte de la empresa. Ditko tanteó a Charlton preparando
su regreso a la editorial donde siempre se había sentido cómodo, donde gozaba de manga ancha y un margen creativo mucho mayor que en Marvel. No le importaba vender
menos cómics y desprenderse del personaje que lo hizo mundialmente célebre. Su prerrogativa como creador (emulando la disyuntiva del arquitecto Howard Roark y los
apartamentos Cortland en El Manantial) era velar por su integridad, pasando por encima
de su propia obra si era necesario. La firmeza de carácter y su idea personal de lo que
debería ser la ética del trabajo lo llevaron a una única decisión posible.
Stan Lee fue hábil sustituyendo a Ditko por un dibujante muy diferente para evitar
las comparaciones, John Romita, cuyo estilo suave y agradable curtido en los cómics
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femeninos de los 50 sirvió para potenciar el aspecto juvenil y el aire de comedia ligera
trufada de amoríos y problemas sentimentales que cautivaría a los lectores con tono de
soap-opera (culebrón o folletín). Antes de ocupar The Amazing Spider-Man, Lee encargó al dibujante varios cómics del justiciero Daredevil donde aparecía Spider-Man como
estrella invitada, de modo que Romita tuvo ocasión de practicar el dibujo del trepamuros. Cuando llegó a la serie, ya le había cogido el pulso al personaje y supo hacer suyo
al lanzarredes, marcando en seguida un punto y aparte. Por el camino, se perdían dos
rasgos definitorios del Spider-Man fundacional, que habían sido consustanciales al héroe. Por un lado, el aspecto bizarro y extravagante, el subtexto fatalista y existencial que
perfiló al personaje haciendo de él una rara avis, la excepción a la norma. El SpiderMan de las próximas décadas ya no sería un inadaptado que arrojara un reflejo incómodo a la sociedad del momento, sino un héroe simpático y totalmente accesible. Además,
el episodio “Final Chapter!” donde se cerraba la trama del Planeador Maestro nos dejaba con un Spider-Man que había completado su ciclo heroico, convirtiéndose en un
hombre adulto y sin fisuras, forjado a sí mismo, que había prevalecido sobre las adversidades y afrontaría el futuro con seguridad, al definirse como individuo. En cambio,
Stan Lee ofrecería más aventuras de un Peter Parker universitario, aún en construcción,
todavía transitando el mismo viaje de autoconocimiento que arrancó en el número uno.
La solución de Ditko suponía un punto y aparte, la opción de Lee apostaba por el continuismo, para que Peter Parker siguiera identificando a los lectores en su misma franja
de edad, impidiéndolo evolucionar.
Cualquier que leyese los tres primeros años de The Amazing Spider-Man y alcanzara el clímax de “Final Chapter!” sabía que la novela por entregas que arrancó en
Amazing Fantasy había concluido satisfactoriamente, cerrando un relato bien construido
por sus autores... aunque las pruebas y los testimonios de sus implicados admiten que
fue Steve Ditko quien verdaderamente capitaneó la serie.

19.4. Spider-Man y la filosofía del Objetivismo
19.4.1. La rebelión de Ditko (Ditko se encoge de hombros)
Sea como fuere, cuando el dibujante de Spider-Man salió de Marvel en 1966 cientos de miles, millones de lectores, se sentirán abandonados súbitamente. Siendo Peter
Parker un personaje tan cercano, habiendo logrado una sintonía tan efectiva con el pú-
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blico, compuesto en su inmensa mayoría por alumnos de instituto y universitarios, estos
consideraban a Spidey más que un reflejo, un compañero de fatigas y un hermano. Trasladaban automáticamente a su autor la misma empatía, asumiendo que Steve Ditko entendía mejor que nadie las vicisitudes de un joven apocado y sensible. No es raro que
los lectores identifiquen al artista con el personaje, sin darse cuenta de que muchas veces constituye sólo un trabajo, acaso una faceta de su personalidad que proyecta en la
obra, pero no necesariamente un calco idéntico de su ser en un ciento por cien.
En este caso concreto no andaban tan desencaminados, dado que Steve Ditko sí
plasmó en el héroe muchas inquietudes personales y rasgos biográficos, tanto es así que
podríamos preguntarnos si el artista no se sintió desnudo ante la masa de lectores, revelando facetas íntimas de su persona que luego pudieran incomodarle al quedar expuestas. Por ejemplo, Ditko nunca contraerá matrimonio, así que nos preguntamos si las dificultades de Peter Parker para encontrar una compañera sentimental reflejan su incompetencia en el amor. Ditko retrató a Florence Steinberg en la inasequible pero adorable
Betty Brant, así que tal vez Ditko se sintiese atraído por ella. Caricaturizó a Stan Lee
como Jonah Jameson, ironizando sobre la compleja relación de Peter con su patrono, al
exhibir cómicamente sus conflictos con Marvel. El hogar de Ben y May Parker parece
un calco de su primera residencia en Johnston, Pennsylvania, así que quizás Ditko vería
en sus padres una brújula moral y un lastre a la vez. Personajes como Flash Thomson o
Johnny Storm, carismáticos con las chicas y triunfadores en la esfera social, tal vez retrataran a su colega y amigo próximo Eric Stanton. Y así sucesivamente. Es demasiado
tentador buscar equivalentes en el relato de Peter Parker con la vida privada de su creador. Quizás por ese motivo, entre otros muchos, Ditko decidió replegarse y levantar una
barrera con los fans, negándose a que su foto apareciera publicada en ningún libro recopilatorio, rehusando invitaciones a participar en eventos e incluso rechazando galardones y premios por su carrera. También sería reacio a hablar de sí mismo en los medios y
sólo se referirá a su trabajo, alegando siempre y en cada momento que su obra gráfica
hablaba por él con toda elocuencia.
Si nos empeñamos en detectar conexiones entre el artista y su criatura, forzando el
nexo hasta confundir las deducciones con la presunción, incurrimos en un error de suplantación. Tal vez deberíamos hacer precisamente la operación inversa. Betty, Flash,
Jameson, hasta Peter Parker, son personajes ficticios que sólo existen sobre el papel, que
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cobraron un hálito de vida justamente cuando el dibujante los esbozó con su lapicero.
Cada vez que los leemos atisbamos un eco de aquel instante único en el tiempo.
De algún modo, las legiones de fans que se declararon adeptos a Steve Ditko y
afines a Spider-Man en su primera época, se tomaron la salida del artista como un desplante personal, sintiéndose despechados. En represalia, condenaron al autor al ostracismo, dándole la espalda. Durante décadas, generaciones enteras preferirán creer que
Stan Lee era el único padre de Spider-Man, y las oficinas de Madison Avenue su verdadero hogar. Ditko quedaría en el recuerdo como el pintoresco primer dibujante de la
colección, con un estilo desfasado, a quien supuestamente se le atribuía su diseño, al
alimón con Kirby o bajo circunstancias imprecisas. Sólo los estudiosos del medio y los
fans más nostálgicos de la serie valoraban a Ditko en su justa medida. Para los autodenominados “Marvel Zombies” (etiqueta que puede admitir muchas acepciones) SpiderMan no sería él mismo hasta que otros lo dibujaran rodeado de chicas despampanantes,
con una personalidad extrovertida y complexión de triatleta. Sus años del instituto se
catalogarían como “una adolescencia problemática pero felizmente resuelta” y el trasfondo existencial daría paso a un carrusel trepidante apto para todas las edades. La increíble simpatía que despertaba Spidey entre los fascinados lectores de Marvel se convirtió en rechazo hacia el autor original, como si hubieran descubierto de un día para
otro el verdadero rostro de Ditko, oculto hasta entonces tras la máscara de algún villano,
quedando decepcionados al ver que la devoción que le profesaban no era recíproca.
Ahora bien, consideremos que un lector apenas dedica un rato de ocio a devorar
esos cuadernos con periodicidad mensual, mientras que su autor ha de trabajar sin descanso durante un mes entero para sacar adelante todas las páginas. Así, podríamos cuestionarnos quién es verdaderamente más devoto del personaje, si un lector eventual o el
profesional que se ocupa de darle sustancia, entregando su vida en el proceso durante
miles de horas a jornada completa. Los fans de Marvel, cantando al son de la Merry
Marvel Marching Society o enviando sus comentarios al correo de los lectores, posando
como eruditos en la materia y autoproclamados forofos, no dudarán en convertir la simpatía por Steve Ditko en rencor inconfeso, una especie de manía culpable. Con el encantador Stan Lee como voz omnipresente de la compañía y los extraordinarios dibujos de
su sustituto John Romita, los lectores parecían verse obligados a elegir de parte de quién
debían decantarse y tomar partido, qué versión de la historia aceptar a tenor de la polémica. Ditko manifestó su ética del trabajo, su honestidad y su coherencia, la libertad
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para elegir el rumbo que podía convenirle mejor, pero fue terriblemente malinterpretado
y el juicio de los fans fue muy severo, acusando a Ditko de ser intransigente e inflexible.
Como no se atrevían a despreciar a Ditko por dejar huérfano a su Spider-Man, señalaron a la filosofía del Objetivismo divulgada por Ayn Rand como causante del desastre. Sin haber leído a la novelista rusoamericana, sólo sabían que Ditko se hizo adepto a
su escuela de pensamiento y que la doctrina de Rand lo animó a seguir unas determinadas consignas. En consecuencia, Ditko se volvió una figura antipática para muchos fans.
Al evaluar The Amazing Spider-Man y Marvel Comics, tenían por un lado el discurso
sobreazucarado y complaciente del maestro de ceremonias Stan Lee, que hizo de la
marca un gigante industrial del entretenimiento, y por otro lado tenían un artista reconcentrado y testarudo que anteponía su punto de vista, desoyendo las exigencias del gran
público. Qué egoísta era Ditko. Qué desconsiderado. La culpa era de Ayn Rand por escribir novelas que trataban sobre creadores que no claudicaban, que nunca cedían ante
las circunstancias, privilegiando su bienestar personal y su autorrealización. Aquello era
un crimen, y los fans de Spider-Man eran sus víctimas.
Bien, lo más probable si nos ceñimos a la trayectoria de Ditko, es que todos los
elementos de The Amazing Spider-Man fueran un reflejo biográfico del autor, sí, pero
un reflejo autoparódico y no una confesión literal. El mundo que rodea a Peter Parker,
como un escenario kafkiano y distorsionado, debía contemplarse con la distancia del
sarcasmo. Como un dibujante satírico, Ditko reinterpreta el mundo real. Como artista,
Ditko traslada una opinión, expresaba un juicio de valor. Pero no necesariamente se
identifica plenamente con los hechos relatados en el drama, que son ficción, es decir,
una idealización. Recordemos entonces todas las escenas donde los villanos asumen la
voz principal con el héroe ausente. Si creemos que Ditko es Peter Parker, también sería
el Dr. Octopus, Flash Thomson o el propio Jonah Jameson. Los creadores prestan su
alma o se transfieren en todos los personajes que intervienen en la función, el reparto en
su conjunto. De hecho, The Amazing Spider-Man es mucho más que la historia de Peter
Parker, es un relato poliédrico y coral que tiene a la ciudad de Nueva York como su
auténtica protagonista.
La Gran Manzana no sólo era el decorado que aparecía como telón de fondo.
Nueva York se convertía en un entramado de relaciones, como la metafórica tela de
araña, un mosaico o un mural que aglutinaba caracteres diversos. Alrededor de Peter, se
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proponían varios modelos conductuales contrastados y complementarios. Si recordamos
el relato del origen, Peter debía elegir entre ser una víctima, un científico, un pugilista,
una estrella de la televisión o un justiciero. A lo largo de la serie, el dilema moral se
traslada a otros tantos pequeños escenarios: el Midtown, el Bugle, la casa de tía May,
los rascacielos. Peter Parker aún está madurando, aprendiendo, experimentando, desarrollándose, y en su trayecto tiene ocasión de ser un genio científico, un obediente
subalterno, un delincuente, un cobarde, un misántropo egoísta o un héroe abnegado.
Manhattan, con las callejuelas y las edificaciones cúbicas de Ditko, era una encrucijada
de caminos, un crisol donde un hombre podía prosperar o perderse, alcanzar su potencial como persona independiente y autónoma o sumarse a un colectivo social, asimilando un rol prefijado, normalmente un rol otorgado y adjudicado por los demás.
Si reflexionamos sobre la serie hasta La Saga del Planeador Maestro, evaluando
las múltiples situaciones recurrentes que rodean a Peter Parker, descubrimos que se trata
de un viaje de exploración donde un hombre busca autodefinirse y sopesa varias opciones hasta llegar a un punto de inflexión en el clímax, que paradójicamente ocurre en
análogas circunstancias a las de su origen en Amazing Fantasy. El error de su debut fue
NO ACTUAR por desidia, causando la muerte del tío Ben. Tiempo después, cuando tía
May se debate ante la vida o la muerte, Spider-Man hará justo lo contrario: ACTUAR,
ponerse en acción con todos los factores en su contra, hasta imponerse y dominar la
situación, invirtiendo la rueda del destino para culminar su viaje, cerrando su periplo
heroico. Todo lo que ocurre en medio se vuelve anecdótico en comparación. A partir de
“Final Chapter!” Spider-Man es capaz de remontar su origen y decidir voluntariamente
quién quiere ser. Peter ya no es Spider-Man por un mero accidente, por la picadura de
una araña fruto del azar. La casualidad deja paso a la causalidad. Peter será Spider-Man
porque decide serlo. En ese preciso momento ya no es un científico, ni un fotógrafo, ni
el novio distante, ni la víctima de acoso, todas estas opciones quedan negadas cuando
adopta una decisión única, casi diríamos que racional, al atender a su propia naturaleza
de acuerdo con su conciencia, quizás por primera vez desde que lo vimos balancearse
por los tejados en una viñeta.
Antes de proseguir nuestro estudio, quizá deberíamos preguntarnos ¿la filosofía
del Objetivismo nos arrebató algo de Spider-Man, o nos dio a Spider-Man?
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19.4.2. Ditko, Spider-Man y la polémica de los manifestantes
Si un fan prototípico de Spider-Man tuviera que detectar y señalar ejemplos de la
filosofía randiana en la serie, por desgracia apenas podría mencionar tres o cuatro casos
concretos. Primero, la testarudez del creador, encarnado en este caso por el propio Ditko
en su actitud. A continuación, dada su fortísima iconicidad, tal vez relacionarían la
splash-page de ASM #33 con la escultura de Atlas por Lee Lawrie en el Rockefeller
Center, un referente visual que muestra su sintonía con la novela La rebelión de Atlas.
En tercer lugar, un villano aparecido en ASM #36 tenía el sobrenombre de The Looter
(El Saqueador), término que abunda en el vocabulario habitual de Rand y que define a
los “second-handers” o los parásitos que se apropian del esfuerzo ajeno. Por último,
considerando el posicionamiento político de Rand, mencionarían una escena paradigmática de ASM #38 donde aparecen ridiculizados unos manifestantes juveniles que interpelan a Peter Parker. Dicha secuencia causó una gran polémica en el momento de su
publicación y siempre se utilizará para ilustrar la mentalidad reaccionaria y radical de
Ditko, como si constituyera la única prueba necesaria para condenar las ideas peregrinas
del artista y su desprecio del izquierdismo. Verdaderamente, los lectores de cómics y las
grandes audiencias en general, evitan casi siempre la crítica comparada y abrirse al contexto de la época.
“¡Se manifiestan contra la manifestación de esta noche!” comentaba un alumno de
la Universidad Empire State, en la polémica secuencia de ASM #38. “¡Además, es una
excusa para no ir a clase!” confesaba otro alumno. “¡Y a lo mejor sale tu foto en Newsweek!” apuntillaba después. “¡Y si no tienes nada contra lo que manifestarte, no te
preocupes! ¡Eso no nos detendrá!”
Pero muchos norteamericanos pensaban del mismo modo. Si nos remontamos a
ese preciso momento histórico, Ronald Reagan se refirió a los estudiantes de Berkeley
en la campaña de 1966 antes de ser elegido Gobernador de California llamándolos
enemigos del pueblo, literalmente “beatniks, radicales y sucios bocazas malhablados”.
El periodista Richard Davy hizo el mejor reportaje del movimiento estudiantil para el
diario The Times, publicado por entregas y asombrando a los suscriptores con el relato
de un acontecimiento inédito de nuestra historia reciente.195 Del 27 de mayo al 1 de ju-
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Tal como describe en sus completísimos análisis: The Lesson of Campus Violence. It gets results (La
lección de la violencia en el campus. Obtiene resultados, May 27); Guevara, symbol of eternal political
youth (Guevara, símbolo de la eterna juventud política, May 28); New Radicals are the babies who were
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nio de 1968, Davy retratará la oleada de crispación universitaria remontándose al origen
en Berkeley, tras elaborar la información de sus corresponsales y la investigación de la
reportera Victoria Brittain. En la década de los 60, según explicaría, los nuevos radicales se multiplicarán por diez y se extenderán desde Estados Unidos a Europa en una
marea de protestas que llegará hasta París y Berlín. Desde que surgió en Berkeley, el
movimiento cobrará vigor y desembocará en el famoso Mayo del 68. Ya en 1966 era un
fenómeno insólito en su virulencia, que dejó anonadado a todo el país. Y la opinión pública no era especialmente favorable, como explica el cronista en Lo que el público en
general piensa de los estudiantes.
Una elocuente misiva publicada en la sección de correo de ASM #40 decía: “De
acuerdo en que los héroes Marvel no deberían enarbolar ideologías políticas, pero entonces debería reprocharos que Spider-Man atacara el comunismo, por ejemplo, basándose en su opinión de que los comunistas son feos o visten pantalones vaqueros y camisetas. Si no sabes nada sobre el tema, entonces no hables de él en absoluto.” A lo que
respondía Stan Lee con evasivas: “¡Nunca habríamos imaginado ni en un millón de años
que os tomarías tan en serio la escena de los tontos manifestantes!”, poniendo el dedo en
la llaga y haciendo ver a todos los lectores que Ditko se había excedido en su crítica
mordaz del izquierdismo.196
Tal vez Steve Ditko era contrario a las ideas de izquierdas, con Marvel reivindicando después su apoyo de los movimientos estudiantiles en historias posteriores. Sin
embargo, nadie recuerda en este punto que los relatos de Atlas-Marvel tienen su raíz en
la Guerra Fría, enfrentándose 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!” (“We’ve got to take that chance... unless we want
the commies to beat us!”) podíamos leer en Fantastic Four #1 recordando al astronauta
rival Yuri Gagarin. En el nacimiento del 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, superespía del comunismo que
picked up (Los nuevos radicales son los bebés que fueron recogidos, May 29); Mutual Inspiration but no
International Conspiracy (Inspiración mutua pero ninguna conspiración internacional, May 30); What
the General Public thinks of Students (Lo que el público en general piensa de los estudiantes, May 31);
Cry of Distress over trends of Modern Society (El grito de angustia sobre las tendencias de la sociedad
moderna, June 1) Fuente: University Of Liverpool
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La escena aparece reproducida íntegramente en la página personal del erudito Sean Howe, que añade
un escaneo de la referida sección de correo. (HOWE, 2015)
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conspiraba para entorpecer el poderío norteamericano. Thor sería “¡Prisionero de los
Rojos!”, los Cuatro Fantásticos lucharían contra el Fantasma Rojo y 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.
En definitiva, la editorial que quiso ir en cabeza de la rebeldía estudiantil a mediados de los 60, 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.” (O’NEIL, 2016) 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.
Ditko pudo verse directamente influido por el artículo de Ayn Rand Sacar provecho de la rebelión estudiantil (The Cashing-In: The Student Rebellion) publicado en
1966 dentro del libro Capitalismo: el ideal desconocido y una vez más en 1971 dentro
de La Nueva Izquierda, pero que fuese originariamente publicado por entregas de julio a
septiembre de 1965 en The Objectivist Newsletter, justo cuando tenían lugar los hechos
descritos aquel verano. Se refiere al autodenominado FSM o Free Speech Movement
(Movimiento Libertad de Expresión), colectivo que tuvo en el orador Mario Savo su
principal cabecilla, y que se puso en pie de guerra cuando un graduado de Berkeley,
Jack Weinberg, no quiso identificarse ante los agentes de seguridad del campus y fue
arrestado en el acto. Varios alumnos rodearon rápidamente el vehículo policial impidiendo que se moviera. Alrededor se concentraron hasta tres mil estudiantes, que usaron
el coche como tribuna de oradores subiéndose al techo y al capó durante treinta y seis
horas seguidas. Un mes después, convocarán una sentada en el campus que resultó en
ochocientas detenciones de estudiantes. Los jóvenes fueron concienciándose de su increíble poder de convocatoria y el impacto en los medios informativos, organizando
protestas periódicas en las instalaciones de la universidad. Reivindicaron ampliaciones
de los derechos civiles y promovieron la desobediencia ciudadana oponiéndose a la
Guerra de Vietnam. Pero la dinámica se hizo imparable y cobró una inercia inusitada
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desvirtuándose por el camino. Así es como surgió el Filthy Speech Movement (Movimiento del Habla Indecente) al que aludía Ronald Reagan en campaña, cuando un estudiante descarado quiso reivindicar el uso de las palabrotas, portando una pancarta que
ponía simplemente “FUCK”.
Podemos imaginar el movimiento estudiantil como una fiebre contagiosa que se
hizo tendencia y arrastró a los jóvenes como una moda. Muchos de ellos estarían auténticamente comprometidos con alguna causa política legítima, pero otros tantos se sumaban a la multitud en un frenesí superficial, con actitud festiva. No era extraño que un
espectador imparcial quedara estupefacto viendo el fenómeno.
¿De verdad Marvel Comics era de izquierdas y Ditko un intransigente? Esta nota
de incredulidad y escepticismo crítico es la que pulsa la escena de Amazing. Una actitud
que podía extenderse a la mayoría del país y no era exclusiva del artista. Como creador,
Ditko tiene derecho a opinar públicamente sobre los acontecimientos del mundo real,
sin eludir la controversia. Eso por no mencionar que la escena fue dialogada enteramente por Stan Lee. En su lógica interna, tampoco sería incongruente que Peter Parker no
encajara entre los manifestantes en rebeldía, al fin y al cabo él es un chico formal chapado a la antigua y educado por una pareja de ancianos, en una escala de valores propia
de una generación anterior. En un marco general, acorde al espíritu de Marvel Comics y
en concordancia con sus lectores, resulta un completo despropósito que acusaran a
Ditko de radical ultraconservador por no adherirse a la nueva izquierda, cuando los superhéroes Marvel se caracterizaron durante años por oponerse al socialismo, denostar el
comunismo y perseguir al enemigo interno, encarnado por espías infiltrados y simpatizantes del colectivismo.

19.4.3. THINK!
Este era el rótulo a modo de recordatorio que Ditko tenía sobre su mesa de dibujo:
“THINK” Otro artista habría podido poner “dream”, “create”, “imagine” o algo por el
estilo, pero no Steve Ditko, quien prefería considerar su trabajo un oficio intelectual. Él
era un narrador profesional, de modo que estaba pronunciando un discurso, el cual debería entrañar un mensaje profundo, un sustrato ético, para ser relevante y durable. La
disyuntiva entre ofrecer mercancía banal para el puro entretenimiento y construir un
relato significativo sería uno de los grandes temas de la ensayística de Rand, como ve263

remos a continuación. Aunque los detractores de Ayn Rand la identifican inmediatamente con la ideología más conservadora, ignoran las muchas facetas de su pensamiento, fundamentalmente su teoría de la estética que reivindicaba el heroísmo en la literatura del Romanticismo. (KRUSE, 2014)
Las ideas de Ayn Rand sobre la literatura y el arte universal se recopilaron en su
libro El Manifiesto Romántico, que no fue publicado hasta 1969 pero que se nutre de sus
artículos aparecidos anteriormente en The Objectivist Newsletter. Muchos de los textos
recogidos en el tratado se remontan precisamente a la época en que Steve Ditko trabajaba para Marvel dibujando The Amazing Spider-Man. Conviene traerlos a colación una
vez más, aunque recomendamos acudir al epígrafe correspondiente en este mismo estudio. El artículo que apareció primero cronológicamente es El vacío estético de nuestra
era (The Esthetic Vacuum of Our Age) en noviembre de 1962, apenas dos meses después de que Amazing Fantasy #15 se distribuyera por todo el país, justo en el lapso de
tiempo que precede a la salida de The Amazing Spider-Man #1 en marzo de 1963. El
texto de Ayn Rand evocaba la prosa del siglo XIX con Victor Hugo como su máximo
exponente. El hallazgo de aquella corriente literaria supuso trasladar el motor del drama
del escenario al protagonista. Antes, el héroe estaba supeditado a su contexto como si
este fuera una víctima de los acontecimientos y careciese de voluntad propia, pero algunos escritores (Madame de Staël, Chateaubriand) comenzaron a escribir novelas donde
sus héroes principales se convertían en el eje de la trama, el centro gravitacional de su
propio universo, determinando el argumento con sus decisiones conscientes y su fuerza
de voluntad. “El Romanticismo vio al hombre como un ser capaz de elegir sus propios
valores, de alcanzar sus objetivos, de controlar su propia existencia.” (RAND 2009,
p.175) Por desgracia para Ayn Rand, el Naturalismo en literatura recuperó el esquema
previo, otorgando al medio ambiente y a las azarosas circunstancias el peso de la narración, negándoles a los personajes la posibilidad de forjar su destino.
En octubre de 1963, Ayn Rand publicó el artículo El propósito de mis obras (The
Goal of My Writing) confesando con honestidad la sencilla operación que hacía cada
vez que construía un personaje para sus novelas. En realidad, Rand se preguntaba a sí
misma si le gustaría conocer a tal o cual personaje en la vida real, lo que implica una
elección o un juicio de valor. Ayn Rand siempre pretendió en su novelística exponer un
ideal de hombre que fuese digno de admiración, que pudiera inspirar a los demás al encarnar un tipo de perfección moral encomiable y aleccionadora: “el hombre es un ser de
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alma adquirida por sí mismo.” (p.238) Rand parafraseaba extractos de sus libros para
ilustrar su premisa: “No trabajen por mi felicidad, hermanos, muéstrenme que es posible, muéstrenme su logro, y la noción me dará coraje para el mío.” (p.242) Estaba definiendo al héroe romántico, concepto en el que insistirá en posteriores textos.
Años después, en El contrabando del Romanticismo (Bootleg Romanticism) de
enero de 1965, Rand alerta en su boletín sobre la deriva del arte actual, que confunde
calidad con entretenimiento, hurtando la significancia y sustituyéndola por valores vacíos fácilmente asimilables para un público contentadizo, ofreciendo una única solución
posible, la recuperación del ideal romántico del héroe: “Lo que los hombres encuentran
en el espectáculo del triunfo final del bien es la inspiración de luchar por sus valores en
los conflictos reales de su propia vida.” (p.197) Dos meses después, en marzo de 1965,
retoma el mismo tema en Arte y traición moral (Art and Moral Treason) con mayor
énfasis. En abril, publica La psico-epistemología del arte (The Psycho-Epistemology of
Art) exponiendo que los filósofos han sido incapaces de explicar convincentemente por
qué las obras de arte ejercen una influencia tan crucial en el desarrollo de la humanidad,
y expresa varias ideas fundamentales: “el arte es una recreación selectiva de la realidad
de acuerdo al juicio de los valores metafísicos del artista” (p. 23) pero sobre todo “el
arte es el medio indispensable para la comunicación de un ideal moral”. (p.26)
Steve Ditko ya fue definido por sus profesores de la School of Visual Arts como
“un romántico”. Aquellos fans que pudieron conocerlo en persona, como Bernie Bubnis,
quedaron impresionados por su integridad y su fortaleza tranquila. Parece claro que
Ditko reunía estos valores en sí mismo, pero había dedicado el primer tramo de su carrera a dibujar relatos de puro entretenimiento escapista, aunque con un mensaje que los
convertían en pequeñas parábolas para el lector. Los infectos delincuentes y los desgraciados amorales que desfilaron por sus relatos en Charlton siempre terminaban pagando
por su bajeza, emitiendo el artista un juicio condenatorio. Cuando realizó las historietas
de Konga y Gorgo, aquellos resultaban ser criaturas inocentes defendiéndose de agresores y expoliadores, una especie de heroísmo encarnado por los gigantescos monstruos
de Serie-B. En The Amazing Spider-Man, Ditko afrontaría su reto más complejo hasta
la fecha, la construcción de un héroe que pudiera contribuir al imaginario de su audiencia con un modelo de comportamiento.
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Spider-Man era un campeón de la constancia, del compromiso, de la responsabilidad, del examen de conciencia, del empuje inventivo, del altruismo. Todo ello debía
demostrarlo en situaciones que supusieran una elección moral: Peter desearía permanecer con su novia Betty Brant, pero no quiere atormentarla con el trauma de su hermano;
Peter quisiera responder a las provocaciones del odioso Flash Thomson, pero sabe que
con su fuerza podría dejarle malherido; Peter necesita dinero para ayudar a su tía enferma y se plantea formas de ganar dinero rápido como aparecer en televisión o protagonizar películas de cine, pero retomará sus estudios en el instituto; sobre todo, Peter deseará claudicar y tirar el disfraz a la basura en más de una ocasión, pero acaba comprendiendo que debe seguir adelante. Las aventuras de Spider-Man siempre implicaban una
elección, un juicio de valor, y terminaban aportándonos una solución, presentándonos
un ideal moral.
Es muy probable que Ditko profundizara en la filosofía randiana precisamente a
raíz de su investigación para la serie de Spider-Man. Como dibujante, buscaría documentación visual, como fotografías de rascacielos, localizaciones y demás. Como impulsor de los argumentos que se tomaba su trabajo muy en serio –casi diríamos que se
“responsabilizaba” del puesto, algo que reflejaba muy bien su personaje– Ditko quiso
indagar en la naturaleza del héroe, interesándole las reflexiones de Ayn Rand como una
fuente de inspiración inagotable. El resultado, a la vista está. Los estudiosos coinciden
en su veredicto: Spider-Man es el personaje de cómic más relevante de la cultura popular estadounidense después de Superman. Si aquel encarnó los sueños de Norteamérica
desde los años 40, el icono que Ditko creó en los 60 se convirtió en el héroe más importante para las grandes audiencias hasta la fecha de hoy, con épocas de mayor o menor
pujanza, siendo una constante en la vida de todo niño, joven y adulto del mundo entero.
Las lecciones éticas de Rand, donde ahondaba en la raíz del heroísmo y recuperaba el arquetipo heroico del Romanticismo, pasaron a través de Ditko hasta las páginas
de sus cómics.

19.4.4. Visión general del Objetivismo en Ditko. Estado de la cuestión
La crónica de su vida en tiempos posteriores servirá para reafirmar la noción de
que Ditko cayó en desgracia por culpa de sus arrebatos peregrinos y maniáticos. Aunque
Blake Bell quiso acercarse a él y conocerle mejor para completar su libro Strange and
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Stranger. The World of Steve Ditko, la correspondencia epistolar se interrumpió cuando
el artista acusó al biógrafo y al editor de estar conchabados en su contra. Muchas leyendas han circulado a lo largo de los años en torno a Steve Ditko, anécdotas que han pasado de boca en boca como una especie de mito, con o sin sustento real. Por ejemplo, que
se negó a dibujar vampiros porque el Objetivismo rechaza lo sobrenatural, que dejó una
serie por renegar del tratamiento del color, que su filosofía le prohibía vender sus páginas originales –a pesar de que le habrían enriquecido– debido a que despreciaba el mercado del coleccionismo, que malvivía gracias a una pensión del ejército, o que durante
una época dormía en una habitación compartida en un hotelucho cerca de su estudio.
Esta rumorología se basaba en un único hecho, como el pecado original: Ditko había
privado al mundo de más páginas de Spider-Man y pagó por ello durante décadas, pasando penurias económicas por su arrogancia. Y todo para nada. Era como Sísifo, y la
piedra que arrastraba inútilmente era su propia creencia absurda. “En la década de los
setenta se le consideraba un tipo extraño y anticuado.” The New York Times afirmaba
en su reseña del magnífico libro de Bell: “El retrato que surge es el de un artista cuyos
principios se han endurecido con una perversidad amarga.” 197
Cuando Ditko volvió a Charlton creará algunos de sus personajes más célebres,
que abordaremos con detalle más adelante. Los fans creerían que el Objetivismo podía
simplificarse, reducirse a un esquema monolítico y severo: una moral estricta, radical en
sus planteamientos de bien y mal, contundente y totalmente implacable en su ejecución.
El dibujante underground Derf Backderf rememoraba una impactante escena del comic
The Question: “El héroe deja a los delincuentes ahogarse en una cloaca... ¡y se regodea
en su fallecimiento mientras gritan ayuda! ¿Podrías imaginar a Spider-Man haciendo
eso? Tal vez ahora, cuando los héroes han adoptado una oscura psicopatía y una moral
ambigua, ¿pero en los años sesenta? ¡Sería impensable!” 198 En realidad, esta afirmación
introduce un elemento interesantísimo. La presunta rigidez de Ditko sorprendió en la
época, cuando se disparó la polémica, pero habría sido aplaudida o como mínimo acep197

Si nos atenemos al artículo del NY Times From Spider-Man to Ayn Rand y damos pábulo a la moraleja del redactor Douglas Work tras leer el libro de Blake Bell, Steve Ditko sería un perdedor, un loco que
echó a perder su carrera negándose a participar en un oficio colaborativo, predicando en el desierto como
un fundamentalista. (WOLK, 2008) Si esto es lo que sugiere la obra de Bell –nosotros no lo compartimos
ni llegamos a las mismas conclusiones al cotejar el libro– tal vez tendría razón Ditko al rehusar su participación en el proyecto.
198
Backderf, creador de las novelas gráficas Trashed, Punk Rock & Trailer Parks y My Friend Dahmer,
se declaraba entusiasta de The Question aunque parece limitarse sólo a su aspecto más superficial y visceral. (BLACKDERF, 2013)
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tada en el presente. Hoy, nadie se escandalizaría si un artista renegara de una gran compañía, o si lanzara un personaje excepcionalmente duro con los criminales. Incluso, podríamos añadir, esa crudeza expeditiva caracterizaba a los justicieros de los magazines
pulp y los primeros superhéroes de la Golden Age. Parece que el mayor delito fuera que
esto sucediera en Marvel y que implicase al creador de Spider-Man específicamente.
Según el filósofo Edward Feser, el malestar de Ditko se justifica plenamente, dado
que otros se beneficiaban de su trabajo de forma obscena. Es bien sabido que los empleados de Marvel, que trabajaban en sus elegantes oficinas de Madison Avenue, robaron incontables páginas originales del archivo editorial y las revendieron en el mercado
negro sacándose cientos de miles de dólares. A pesar de todo, según Feser, Ditko demostraba una terquedad y una falta de sentido común que le convirtió en su peor enemigo.199 Cuando a finales de los 80 la Comic-Con de San Diego otorgó a Steve Ditko un
Inkpot Award, el dibujante rehusó asistir a la entrega del galardón en el acto público de
homenaje. Su editor en ese momento se vio obligado a ir a la ceremonia en su lugar,
pero Ditko lo recriminó espetándole: “Los premios sangran al artista y nos hacen competir unos contra otros, son las cosas más horribles del mundo. ¿Cómo te atreves a aceptar esto en mi nombre?” y le obligó a devolver el premio poco después.200
La adhesión de Ditko al Objetivismo se correspondía con su ética del trabajo,
donde el artista debería reflejar sus propias creencias, no producir arte por encargo, a
pesar suyo y traicionando sus valores. (SCIABARRA, 2004) Jason Brainbridge parece
comprender muy bien dicha disyuntiva en sus ensayos dentro del circuito académico.
Como nos recuerda Brainbridge, los problemas de Spider-Man frecuentemente ponen a
Peter Parker en difíciles tesituras, a través de “pruebas insoportables” y “extremos de
dolor y angustia” donde habrá de tomar decisiones, comprometiéndose con una escala
de valores propia: “Debe trabajar a través de su heroísmo, un heroísmo que se basa en
ideas de progreso individual, de valores duraderos y emergentes de virtud restaurada,
posicionándose en el otro extremo de la balanza.” (BAINBRIDGE 2009, p.70)

199

Edward Feser fue profesor en el Pasadena City College, aclamado por el Daily Telegraph y valorado
por el National Review como “uno de los mejores escritores contemporáneos sobre filosofía”, autor de
Philosophy of Mind Aristotle on Method and Metaphysics varias monografías sobre Santo Tomás de
Aquino, Locke o Hayek. Su interés por Rand es sólo a través de la obra de Ditko, a quien compara con el
dibujante Wally Wood en las circunstancias amargas de su carrera profesional. (FESER, 2011)

200

Así nos lo recuerda Robert Reynolds, un experto lector de cómics que se ha dedicado a investigar la
conexión de los superhéroes y sus creadores con la filosofía, en sus artículos para el portal web Comics
Amino. International Home Base of the Worlds Mightiest Heroes. (REYNOLDS, 2017)
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Brainbridge remite a Tony Snanakos, quien sostiene que el dilema consistía en
imponer la propia visión de la justicia según valores éticos personales, frente al orden
social establecido por la ley vigente y esgrimido por las autoridades. La obra de Ditko
se inserta en las reglas del comic-book de superhéroes, que ponen todo el acento en la
lucha intelectual de sus protagonistas cuando tratan de operar dentro de la ley mientras
sirven a la justicia. Cuando la ley contradice nuestra noción de lo que es justo, el ciudadano impecable debe guiarse por su brújula moral y optar por la desobediencia cívica.
(SNANAKOS, 2008) Así, Spider-Man presentaba un mundo donde nuestra libertad es
protegida por los héroes, que se sitúan por encima y más allá del Estado, en vez de por
los burócratas que lo componen. Si este es el rasgo que define a la obra de Steve Ditko,
se inserta plenamente dentro de las convenciones del género de superhéroes y no se circunscribe al autor de Pennsylvania, se hace extensivo al arquetipo de superhéroe en su
concepción más general.
Claudia Brühwiler cita un monólogo de Mr. A en su artículo A Is A: Spider-Man,
Ayn Rand, and What Man Ought to Be. (BRÜHWILER 2014, p.91) Dicho lema se asociará con Steve Ditko en el futuro y personificará el discurso randiano con absoluta contundencia, expresando con total definición la ética del Objetivismo:
“Un hombre sólo puede vivir SU PROPIA VIDA. Cuando se niega a saber
lo que es VERDADERO o FALSO, se niega a apoyar y defender su vida. Cuando
ACTÚA sobre lo que sabe es cierto, actúa para su SUPERVIVENCIA. Cuando
ELUDE ACTUAR en lo que él SABE que es falso, se encamina hacia su AUTODESTRUCCIÓN. Las acciones de un hombre son elecciones de vida o muerte.
¡HAZ TU ELECCIÓN!”
Brülwiler acierta en su análisis. El meollo en la obra de Steve Ditko no es tanto la
crudeza, la rigidez o el extremismo de las actitudes, como el asunto de la elección
moral, que se plantea resumido y esquematizado en un enunciado lógico. (PINEDA &
JIMENEZ-VAREA, 2013) El dilema en el héroe sería el de actuar o no actuar, ser o no
ser consecuente con la naturaleza intrínseca, en un marco de emergencia que implica la
supervivencia del espíritu o su disolución.
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19.4.5. Revisa tus creencias. Elige tus ideas
Paradójicamente, según ha comprobado Blake Bell, no fue otro que Stan Lee
quien recomendó a Steve Ditko las novelas y los ensayos de Ayn Rand. Ambos estarían
interesados en conocer su reivindicación del héroe romántico, pero como Lee repartía su
tiempo entre sus muchas ocupaciones, las otras series que guionizaba, además de sus
esfuerzos por coordinar la línea y promocionar la empresa generando una imagen de
marca entre los fans, al final fue Ditko quien se sumergió en la filosofía randiana. Pero
no se trataba de un círculo cerrado, una ideología minoritaria y semi desconocida, organizada como una especie de secta mistérica. Ayn Rand era una escritora bestseller con
un impacto descomunal en todo Estados Unidos. New American Library había vendido
100.000 copias de La rebelión de Atlas en 1957, y 150.000 copias más en 1958. La película de El Manantial había sido un gran éxito de público diez años antes, por lo que se
consideraba a Rand una de las voces más influyentes de la escena norteamericana, sus
novelas un clásico moderno, y su pensamiento un referente acreditado.
De hecho, aunque hemos insistido mucho en retratar a Stan Lee como un Jonah
Jameson de carne y hueso, esto no es así necesariamente, o no lo fue al principio. Habría sido asombroso que el artista satirizara a su compañero y jefe en la empresa desde
el número uno de la colección. Ni siquiera el sarcasmo de Ditko era tan agresivo. Tal
vez desahogara luego sus enojos con Stan Lee en la figura de Jameson, pero fundamentalmente, J. Jonah Jameson es una caricatura de Ellsworth Toohey, el crítico de arte
manipulador que difama sistemáticamente al arquitecto Howard Roark en El Manantial,
fusionado con el implacable dueño del periódico The New York Banner, Gail Wynand.
Las campañas mediáticas de acoso y derribo del Banner en El Manantial tienen su reflejo idéntico en la manía persecutoria del Daily Bugle por Spider-Man. En ambos casos,
los lectores encontrarán a su héroe perseverando a pesar de que los neoyorquinos le
desprecian, mediatizados por las incendiarias soflamas de la prensa en los agresivos
titulares sensacionalistas del periódico. Cualquier fan de Spider-Man sentiría compasión
de Peter Parker viéndolo sufrir por el escarnio, con la opinión pública en su contra, lo
que terminaba ofreciéndonos la figura de un individuo sólo en la adversidad, frente a la
masa irracional y enfebrecida que se dejaba influir cuando alguien esgrimía un argumento emocional aunque vacío. Por otro lado, si Howard Roark era un arquitecto que
acaba encarnando el alma de la ciudad en El Manantial, Spider-Man es la quintaesencia
de Manhattan, un personaje tan vinculado a la arquitectura de la Gran Manzana que no
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podríamos imaginarlo en ningún otro escenario. El amor de Rand por las modernas edificaciones acaba filtrándose en el héroe que hace de los rascacielos su hábitat natural.
La casualidad quiso que su novela de ciencia-ficción Himno se publicara en el
magazine pulp Famous Fantastic Mysteries junto a La Metamorfosis de Franz Kafka.
Quién sabe si un ejemplar de aquella revista acabó en manos de Lee y Ditko, pero el
personaje principal, Igualdad 7-2521, recuerda mucho a Peter Parker. Se trata de un
joven pujante y meditabundo, ingenioso inventor, con pocas o ninguna expectativa de
ascender socialmente, idealista y testarudo. Si echamos al cocktail el retrato kafkiano y
bizarro de Gregor Samsa, prácticamente tenemos la base argumental para Spider-Man.
El profano del Objetivismo desconfiará cuando sepa que Ayn Rand escribió un
ensayo titulado La virtud del egoísmo. A primera vista, parece que la filosofía randiana
nos incitaría a ser infames, evadir el sacrificio, huir de las obligaciones. Nada más lejos
de la realidad. Para evitar este prejuicio, quizás Ayn Rand debería haber titulado mejor
su libro “La virtud del individualismo”. De ningún modo Rand rechaza el heroísmo,
ningún superhéroe o ningún referente moral podría tener lugar si no representara un
modelo ético. Efectivamente, Ayn Rand sí quería implantar la ética del esfuerzo, el
compromiso con el deber, una actitud ejemplar para todos los demás hombres. Y lo hace
investigando los fundamentos del pueblo estadounidense desde la Declaración de Independencia. No se trata de egoísmo en el sentido de egocentrismo o narcisismo, sino de
la ética de emergencia en situación de supervivencia. El héroe randiano no opera según
el imperativo moral que describiera Kant –quien a Rand, de hecho, le producía arcadas–
como una suerte de conciencia beatífica implantada en el genoma humano por algún
ente impreciso. Más bien opera porque, en caso de no hacerlo, redundaría en su contra.
Mientras otros personajes de cómic enarbolan el bien común sin pararse a considerar
por qué lo hacen, Spider-Man debate consigo mismo todo el tiempo, meditando el mejor
rumbo de acción en un mecanismo mental auto consciente. El Capitán América sólo
cumple con una misión que se le impone, ejerciendo con disciplina su rol de soldado.
Spider-Man, en cambio, será un héroe porque lo decide en un acto volitivo, que se repite
con cada nueva aventura pues –como se vio en la historia de su origen– no hacerlo negaría su misma esencia como ser humano y lo devoraría por dentro.
Si hay algo aún más asombroso que el regalo que nos dio Steve Ditko, es el menosprecio al que ha sido sometido, si no por los expertos –que nunca lo bajaron del pe-
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destal– sí por las grandes audiencias. Ayn Rand argumentaría que la condena generalizada a Steve Ditko se correspondería a un juicio irresponsable y falaz, según el llamado
“argumento de intimidación” donde la reputación de una persona repercute en la credibilidad y la validez de sus decisiones o de sus obras. Si Steve Ditko pasó estrecheces
mientras Marvel Comics se convertía en un gigante industrial del entretenimiento, muchos fans repudiaron de Ditko, devaluando su credibilidad y negándole sus motivos y la
razón que pudiera tener. En su artículo El argumento de la intimidación (The Argument
from Intimidation) Ayn Rand invalidaría la actitud de estos detractores que se dejan
guiar por el sentimentalismo instrumentalizado: “La única preocupación y el criterio
exclusivo de juicio deben ser la verdad o la mentira, no la aprobación o desaprobación
de otra persona y, sobre todo, no la aprobación de aquellos cuyos criterios son opuestos
a los que uno sostiene.” (RAND 2009, p.268)
El público masivo, dejándose llevar por la “corriente general imperante” (“the
mainspring”, que fuera el título provisional de El Manantial) no tiene reparos en considerar a Steve Ditko poco menos que un chiflado recalcitrante. Como Flash Thomson y
su club de fans, idolatran al personaje pero maltratan a la persona que lo encarna. Si hay
un narrador que nos ha legado un modelo ético conductual más efectivo en la segunda
mitad del siglo XX, fue sin duda Steve Ditko, contribuyendo a la educación de los jóvenes con un arquetipo heroico, un ideal irreprochable. Cómo podría ser su creador un
depravado moral, no tendría el menor sentido. De hecho, la argamasa del Objetivismo
es la lógica aristotélica, por eso Ditko se inclinará por convertir sus narraciones en esquemas básicos donde vemos un enunciado esencial que descarta las ambigüedades.
Tal vez los lectores preferirían que Peter Parker agachara la cabeza ante Jameson
y aplaudiera su despotismo. Quizás debería haber seguido su romance con Betty Brant
ignorando el daño emocional que podía causar a la chica. A lo mejor debería haberle
dado una brutal paliza al recalcitrante Flash y la cuadrilla del instituto. Ojalá se hubiera
independizado mandando a su anciana tía al asilo para que otro se ocupara se cuidarla.
Lo peor de todo, tal vez debería haberse dedicado al negocio del espectáculo haciendo
carrera en cine y televisión amasando una fortuna. Y si aplicamos el mismo rasero a
Steve Ditko, quizás los lectores querrían que se hubiera guardado sus opiniones para sí
mismo, que aceptara los abusos de la empresa, que dibujara sus cómics con desgana y a
la fuerza, etcétera. En la novelística randiana normalmente se asocia el rol de pionero
emprendedor con el empresario, pero como explicamos en este estudio, se trataba de
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una convención que tenía una función narrativa. Por contra, Ayn Rand se siente partidaria de los inventores, los individuos con talento creativo, cuyo ingenio no es intercambiable por el de nadie más, aquellas personas que deberían ser consideradas indispensables en cualquier empresa, sistema o comunidad.
Quién sería el emprendedor en este caso, el director de la compañía y fundador
Martin Goodman, o cualquiera de los artistas contratados a sueldo. Cuando Jack Kirby
lleve a juicio a Marvel, todos los aficionados apoyarán el pleito considerándolo una
reivindicación legítima de su autoría. Cuando Neal Adams impulse una campaña para
que DC Comics pagase una pensión vitalicia a Jerry Siegel y Joe Shuster, creadores de
Superman prácticamente sumidos en la miseria por la falta de escrúpulos de la empresa
que explotó su obra, toda la industria participó en la iniciativa. Cuando en tiempos recientes, autores de prestigio como Frank Miller o el británico Alan Moore se nieguen a
trabajar más para Marvel o DC respectivamente, los fans entendieron su punto de vista,
lo compartieran o no. Incluso cuando dibujantes favoritos del público como el espectacular Todd McFarlane –casualmente, catapultado en los 90 tras dibujar The Amazing
Spider-Man– se fuguen de Marvel para fundar su propia compañía, se admiró unánimemente su independencia y su rebeldía. De todos ellos, el primero que rechazó el éxito
anteponiendo su bienestar y sus principios al deseo insatisfecho de los fans fue Ditko,
quien debería ser estudiado como un adalid del inconformismo y no como un traidor a
la causa. Su obra puede resumirse con un leitmotiv, la elección entre verdadero o falso,
identidad e independencia frente a sumisión y anulación del yo. Spider-Man toma esa
decisión trascendental en “Final Chapter!” cuando emula la estatua de Atlas sosteniendo
el mundo, y lo que manifiesta en ese momento es: “¡SOY LIBRE!”
Ayn Rand redactaba una columna de opinión titulada Revisa tus premisas (Check
Your Premises) que debutó elocuentemente con el texto Elige tus creencias (Choose
Your Issues). En el vocabulario de Rand, el tema de la elección aparece con insistencia.
Podría decirse que su programa consistía en instar a sus lectores a elegir, ejercer su voluntad en una búsqueda de la libertad que implicaba el sentido de la responsabilidad.
De 1962 a 1964, Ayn Rand dedicó sucesivos textos de su boletín a reflexionar sobre los fundamentos de la ética. Estos ensayos se recopilarán en La virtud del egoísmo
pero Ditko podría haber venido leyéndolos paulatinamente a su mismo ritmo de publicación en The Objectivist Newsletter, o debatiéndolos en el Nathaniel Branden Institute.
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En La ética objetivista (The Objectivist Ethics) que apareció en la revista con el título
Introducción al Objetivismo (Introducing Objectivism) en agosto de 1962, Rand se apoyaba en el pensador estagirita para situar el discurso: “El más grande de los filósofos,
Aristóteles, no consideró la ética como una ciencia exacta; basó su sistema de ética en
observaciones hechas sobre lo que los hombres nobles elegían hacer.” (p.23) Rand incidía en el asunto de la elección, no sólo para obrar el bien sino para razonar: “La razón es
la facultad que identifica e integra el material provisto por los sentidos del ser humano.
Es una facultad que el hombre debe ejercer por elección.” (p.35)
En Llevar una vida racional en una sociedad irracional (Leading a Rational Life
in an Irrational Society) en abril de 1962, Ayn Rand se pronuncia claramente a favor de
intervenir, de actuar cuando fuera necesario: “Uno nunca debe dejar de pronunciar un
juicio moral.” (p.133) Rand habla de una responsabilidad, pues como ella misma afirmaba: “El miedo a esa responsabilidad es lo que lleva a la mayoría de las personas a
adoptar una actitud de indiscriminada neutralidad moral. [...] No hay manera de rehuir
el hecho de que los hombres deben efectuar elecciones; mientras tengan que hacerlo no
existe posibilidad de escapar a los valores morales.” (p.135) Después insistía en el concepto de responsabilidad, que ya debería ser familiar para los lectores de Spider-Man:
“La iniciativa puede venir únicamente de dos tipos de hombres: de aquel que está preparado para asumir la responsabilidad de afirmar los valores racionales, o bien del criminal a quien no le preocupan las cuestiones de responsabilidad. No importa cuán duro sea
el esfuerzo, sólo hay una elección que un hombre racional puede hacer en vista de tal
alternativa.” (p.139)
La frase que inspira a Spider-Man, normalmente atribuida al guionista Stan Lee,
quien figuraba como autor de los diálogos, en realidad reúne todas las características del
discurso randiano: es categórica, es una verdad necesaria que constituye un fundamento
argumentativo, habla de responsabilidad y puede analizarse como un enunciado lógico
aristotélico. Si admiramos el símbolo que representa Spider-Man no podríamos repudiar
a su creador o minusvalorar su inteligencia. Asombraos. La ética Steve Ditko es la ética
de Spider-Man:
«Todo Gran Poder Conlleva Una Gran Responsabilidad»
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Aún a riesgo de contradecir un discurso implantado, esta frase sólo pudo pronunciarla Steve Ditko. Se trata de una declaración objetivista en forma y contenido. Si la
analizamos, la oración puede reducirse al mismo principio lógico que Aristóteles presentó como su Ley de Identidad: A es A. Steve Ditko dedicó el resto de su vida a pronunciar el mismo discurso ético sobre las elecciones y la responsabilidad, en centenares
de historietas diversas y en los más variopintos formatos, como si estuviese proclamando al mundo entero que fue él y no otro a quien deberíamos atribuir aquella oración
quintaesencial. En el terreno de la ética, Poder y Responsabilidad son la misma cosa:
Libertad de Elección (aquello que nos identifica, puesto que distingue al ser humano
racional).
Spider-Man es la ilustración gráfica de la ética del Objetivismo.

19.5. Dr. Strange
19.5.1. ¡Por las hirsutas huestes de Hoggoth!
En 1963 Ditko estaba desarrollando Spider-Man en buena sintonía con Stan Lee.
Había un consenso general en que la creación del héroe se debía a la suma o la sinergia
de un equipo, con el aporte de Jack Kirby, el ingenio para los diálogos de Lee y la bizarría detallista de Ditko. Análisis posteriores podrán desmentir este punto, pero los fans
consideraban a Spider-Man un producto de Marvel y no una obra de autor mérito del
artista más que de ningún otro participante. En cambio, su otro gran personaje para
Marvel Comics siempre se identificó plenamente con el artista de Pennsylvania, siendo
un producto ditkiano que los lectores no dudaron en agradecer a su fértil inventiva. Esto
fue así porque el grafismo desplegado en sus viñetas no podría haberlo firmado ningún
otro dibujante, ni en su editorial ni en toda la industria del cómic estadounidense. Lo
que hizo Steve Ditko con el Dr. Extraño fue algo tan inclasificable, tan anonadante y
novedoso que generó su propia iconografía y trascendió sus cuadernos en cuatricolor
para contagiar al resto del país. Dr. Extraño influyó en la estética de los años 60 y 70
contagiando a Norteamérica en el nacimiento de la contracultura.
Sin embargo, sus comienzos fueron bastante modestos. Stan Lee no apostó tan
fuerte por el personaje, como se comprueba en sus declaraciones para el boletín The
Comic Reader #16 en febrero de 1963, muy poco entusiastas: “Tenemos un nuevo personaje para la serie Strange Tales, sólo es un relleno de cinco páginas llamado Doctor
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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.”
Unos meses después, en julio de aquel año, el personaje debutó en Strange Tales #110,
una revista contenedora de relatos fantásticos al estilo de Amazing Fantasy, que acabó
incluyendo seriales continuados de otros héroes de la casa, como la Antorcha Humana o
Nick Fury. Parecía muy apropiado que la nueva incorporación se llamara como la revista, combinando el adjetivo “Strange” al nombre de pila del propio autor, Stephen.
Según el académico Tristan García, el Dr. Extraño era un héroe de la mente, que
se abre a un universo paralelo de pensamiento abstracto, donde brota una exuberante
selva ontológica. Es lo que David Lewis llamó el Paraíso de los Filósofos.201 Muchos se
preguntarán al cabo del tiempo cómo fue posible que, siendo un declarado seguidor de
Ayn Rand, Ditko abordara las aventuras de un mago, puesto que la filosofía objetivista
renegaba del misticismo y reivindicaba el pensamiento racional. Curiosamente, en su
primer ensayo El nuevo intelectual, publicado en 1961, Rand llamaba “Witch Doctor”
(Brujo) a los filósofos que habían respaldado a la corriente general imperante, anunciando la inminente llegada de una nueva hornada de intelectuales que combatieran el
emotivismo y la irracionalidad. Ayn Rand odiaba las religiones, el sentimentalismo, los
discursos huecos, la sociedad de masas y la hipocresía. En realidad, el Dr. Extraño no
era un mago del tipo que saca conejos de una chistera y conjura encantamientos con una
varita mágica. Stephen Strange es un erudito, un estudioso de los textos antiguos que
combate a los enemigos de la razón. Las amenazas para el mundo sensible, invasores de
otras dimensiones y realidades paralelas, encarnarían anti-conceptos, argumentos ilógicos que devoran nuestra consciencia. Sólo el Dr. Extraño está preparado para rechazarlos mediante la razón, usando el Ojo de Agamotto –dicha herramienta es una referencia
metafórica del propio Objetivismo– como instrumento para dilucidar la verdad202 gracias a su erudición, el estoicismo y su actitud flemática en las adversidades.
Claro, esta lectura queda soterrada, muy enmascarada por los diálogos que escribiera Stan Lee, que sí hacían gran énfasis en los hechizos. La verbalización de la magia
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David Lewis afirmaba en su libro On the Plurality of Worlds que hay un número infinito de mundos
causalmente aislados, siendo nuestra realidad sólo una de tantas. (LEWIS, 2001) Este filósofo analítico
que fue profesor en Princeton habría quedado fascinado por las viñetas del Dr. Extraño que parecían expresar esta premisa. (GARCIA, 2016)
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Podemos adelantar alguna revelación que impactará a los fans de Marvel unos epígrafes más adelante,
aunque avanzamos que no debería “extrañarles” lo más mínimo si afirman conocer la obra de Ditko.
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llegó al paroxismo de su estilo grandilocuente y lenguaraz, inventando términos y figuras retóricas alucinantes que se hicieron famosas. “¡Invoco las Bandas Carmesíes de
Cyttorak!” o “¡Por las hirsutas huestes de Hoggoth!” sonaban con tal estruendo que los
fans llegaron a creer que Stan Lee tenía alguna clase de conocimiento arcano, que era un
iniciado en el esoterismo y verdaderamente revelaba secretos ocultistas a los fans de
Marvel. (KRIPAL, 2011)
Hubo una versión primigenia del Dr. Strange llamaba Doctor Droom, tal como
explica el historiador Colin Smith, pero tras aparecer en 1962 sólo protagonizó cinco
únicos relatos firmados por Stan Lee y Jack Kirby.203 Su aspecto recordaba mucho al
popular Fu Manchu, con una fina barba y ojos orientales, rasgos que también identificaban al Dr. Strange en su debut, aunque fueron diluyéndose al cabo de los episodios.
Droom y Strange apenas tienen nada que ver. En realidad, la mención de Dr. Droom
como precedente sólo indica que hubo otro mago similar en la Era Atlas. Además, el
mismo nombre de Dr. Strange coincide con un personaje de la Golden Age que casi
nadie recuerda hoy, sin relación con el héroe de Marvel.204

203

Doctor Droom reapareció en los comics Marvel años después con el sobrenombre de Dr. Druid, para
evitar el parecido fonético con Dr. Doom (Dr. Muerte) el archienemigo de los Cuatro Fantásticos.
Dr. Strange es un ejemplo más de los muchísimos y variados personajes que aparecieron en la Golden
Age, muchos de los cuales son semi desconocidos actualmente. Creado por el artista Alexander Kostuk
para la revista Thrilling Comics #1 de la editorial Nedor Comics en febrero de 1940, es un caso interesante porque al cerrar la editorial que los publicaba, los derechos de propiedad del Dr. Strange pasaron a ser
del dominio público, lo que significa que cualquiera podría publicar nuevas aventuras suyas sin infringir
ninguna ley sobre copyrights. Es una auténtica lástima que héroes tan carismáticos cayeran en el olvido al
pasar su momento de gloria. De hecho, Alan Moore rescató a Dr. Strange del “limbo” editorial y lo reincorporó a la continuidad de su universo ficcional America’s Best Comics, primero editado por WildStorm
y después por DC Comics. Moore se inspira en Dr. Strange para recrear el héroe Tom Strong, como es
evidente en la indumentaria, demostrando el enorme potencial del superhéroe, remitiéndose a la Golden
Age sin ningún pudor. La verdad es que muchos creyeron que Tom Strong, la maravillosa serie de Alan
Moore para ABC Comics, era una revisión y actualización del arquetipo de Doc Savage, Man Of Bronze,
retomando el espíritu pulp de aquella época, pero la referencia era mucho más explícita aunque menos
fácil de detectar. Más tarde incluso llegó a utilizar al propio Dr. Strange de Nedor Comics bajo el apelativo de Dr. Strong.
Respecto a su imagen icónica, aquel Dr. Strange (también llamado Dr. Strong, Doc Strong o Hugo
Strange en su identidad civil) viste un disfraz colorido pero cercano a la ropa de calle, con una sencilla
camiseta roja y unos pantalones de montar a caballo. Tiene un gracioso tupé que se adelanta al menos una
década a la moda impuesta por Elvis Presley y la estética rockabilly. Este noble fortachón también es un
tipo inteligente, un inventor que ha destilado la fórmula del suero Alosum, un compuesto químico, de
manera que obtiene sus poderes voluntariamente gracias al consumo de una droga diseñada. El héroe es
una persona fría, con una gran determinación y coraje. También es muy divertido cómo se comporta en
las viñetas, con altas dosis de violencia, a saltos y puñetazos, como una apisonadora contra los enemigos
nazis y japoneses. Hay un ingrediente “políticamente incorrecto” en los cómics de aquella época que les
confiere parte de su atractivo. El primer Dr. Strange de los 40 está disponible para cualquiera que desee
resucitar a los gloriosos superhéroes de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Puede visitarse
la ficha del personaje dentro de la base de datos enciclopédica Public Domain Superheroes.com
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El Doctor Extraño de Ditko alcanzó cotas máximas de calidad y extravagancia.
Como el dibujante estaba muy curtido en relatos breves de aproximadamente cinco páginas de extensión, tenía pleno dominio de los elementos narrativos y sabría sacarle
todo el partido al formato. Según Colin Smith: “Ditko estaba diciendo, ¿Sabéis qué?
Estoy realmente interesado en historias de fantasmas, estoy realmente interesado en Ayn
Rand y estoy encantado de usar este lienzo en blanco para fusionarlos.” 205
En 1963 aún quedaban dos años para que cualquiera de los Beatles se tomara un
ácido por primera vez. Sin embargo, de alguna manera, Steve Ditko captó la experiencia
del consumo de estupefacientes, imaginando la ingesta de LSD en composiciones maravillosas y delirantes jamás vistas hasta la fecha. Cat Yronwode206 confesaba a Blake
Bell lo que pensaba de todas esas alucinaciones y trastornos hipnóticos: “Mis amigos y
yo en Berkeley decíamos ¡Oh Dios mío! ¡Steve Ditko fuma hierba y toma ácido!”

207

(BELL 2008, p.79) El guionista Steve Englehart lo explica bien: “No tienes que tomar
drogas para escribir fantasía. Es sólo lo que hay en tu cerebro, no importa cómo llegó
allí. Ditko siempre había hecho cosas extrañas por lo que era perfecto para el Doctor
Extraño.” Los reinos fantásticos que surgían de la imaginación desbordante y febril del
artista proporcionaron la arquitectura visual del LSD, el estilo de vida de la contracultura. (NAUGHTON, 2016) El historiador Mike Benton explica que los estudiantes universitarios habían abierto sus mentes a las experiencias psicodélicas y al misticismo
oriental, y leyeron las historias del Doctor Extraño de Ditko y Lee con la devoción de
un converso al Hare Krishna. Había significados en todas partes y los lectores analizaron las historias del Dr. Extraño por su relación con los mitos egipcios, los dioses sumerios y los arquetipos junguianos. (BENTON, 1991)
Steve Ditko se inspiró en el actor Vincent Price, que interpretó el personaje del
Doctor Craven en el film The Raven (Roger Corman, 1963) estrenado el mismo año en
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Colin Smith es un crítico de cómics que ha colaborado en revistas como Q Magazine, The Bluffer’s
Guide, NewStatesman.com, Sequart, CBR (Comic Book Resources), FPI (Foreign Policy Initiative) y
otras publicaciones especializadas, autor del blog Too Busy Thinking About My Comics.
206

Esposa del editor de Eclipse Comics que realizó en los 80 todo el trabajo de documentación para la
biografía The Art of Steve Ditko, un ambicioso proyecto que quedó inédito. Fue la responsable de localizar las famosas imágenes del anuario del instituto en Johnston, Pennsylvania, hallazgo que influirá para
siempre en la percepción del artista por el gran público.
207

El suero que debía salvar la vida de tía May en la Saga del Planeador Maestro de ASM #31-33, denominado en el cómic ISO-36, parecía una referencia al compuesto químico LSD-25, dietilamida de ácido
lisérgico en su nomenclatura científica. Por ese motivo, los fans más inquietos creían que Marvel promocionaba el consumo de estupefacientes.
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que Strange Tales presentaba las nuevas aventuras del hechicero marvelita. Para hacerlo
más evidente, el nombre completo del personaje en su identidad civil, Stephen Vincent
Strange, rinde homenaje a este reputadísimo actor, famoso por su intervención en películas de Serie-B de ambientación lóbrega y macabra. La producción de Roger Corman
era una adaptación muy libre del poema de Edgar Allan Poe, una débil excusa argumental para reconstruir el cosmos de dicho escritor en un relato que bebía de la literatura
gótica. (LLÁCER VIEL & VALLET RODRIGO, 2016) La indumentaria en el diseño
de vestuario que luce Price en su papel, así como los aspectos generales de caracterización, señalan un guiño evidente. Vincent Price era un “Supreme Sorcerer” (Hechicero
Supremo), título que ostentaría Stephen Strange en sus aventuras. Ditko no disimulaba
sus otras pasiones, era un cinéfilo y debían encantarle las películas de terror y suspense,
tal como las mimetizaba en sus relatos para Charlton y Atlas. También se inspiró en el
serial radiofónico Chandu the Magician que escuchaba cuando era niño, un héroe que
viajó por el mundo y aprendió técnicas y secretos arcanos de los “wise men from the
east” (“hombres sabios de oriente”) exhibiendo habilidades como la hipnosis, la proyección astral y la telequinesis.208
Nick Caputo ha analizado aquellas historietas y su conocimiento de la Era Marvel
hace de su análisis una fuente fiable.209 Según Caputo, la dinámica colaborativa de Lee
y Ditko enriqueció el resultado final, pero su originalidad se debe a la libertad creativa
de Ditko, con las mínimas cortapisas. Lee proporcionaría unos diálogos fuertes con la
habitual carga teatral, construyendo la atmósfera de la serie y dándoles voz a los personajes, pero en su cargo de editor sabía que sería positivo permitir a Steve Ditko experimentar. Así, para Nick Caputo, aunque Marvel estaba dominada por un fortísimo espíri-
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Chandu the Magician (Chandu el Mago), creado por Harry A. Earnshaw y Raymond R. Morgan, fue
una serie producida y emitida por la cadena de radio KHJ California en la década de los 30, con patrocinio de la marca White King Soap. De hecho, el término “soap-opera” que aquí traduciríamos como “culebrón” deriva de la naturaleza episódica de los seriales radiofónicos patrocinados por esta marca de jabón
que se popularizó en Estados Unidos. Chandu permaneció en la programación durante tres décadas y fue
trasladado al cine en sendas películas donde intervino la estrella del terror Bela Lugosi, primero en el
papel del villano Roxor en Chandu the Magician (William Cameron Menzies & Marcel Varnel, 1932),
más tarde como el héroe Frank Chandler alias Chandu el Mago en la secuela The Return of Chandu (Ray
Taylor, 1934) enfrentándose a sectas demoníacas de la antigua Lemuria.
209

Nick Caputo es conocido por haber firmado las notas, las biografías y la investigación proporcionada
para presentar los años 60 y primeros 70 del libro 75 Years of Marvel Comics: From the Golden Age to
the Silver Screen (THOMAS, 2014) Sus ensayos han aparecido en las revistas especializadas Alter Ego,
Jack Kirby Collector, Ditkomania, Comic Book Artist, Comic Book Marketplace y Jack Kirby Quarterly,
además de las lujosas ediciones antológicas de Marvel, las colecciones Omnibus y Masterworks. Su admiración por Steve Ditko es palpable en todos los textos que le ha dedicado.
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tu corporativo y un ambiente inflexible, Lee no impuso restricciones a la creatividad de
Ditko, sino que le facilitó un trampolín dramático para expresar su talento gráfico.
Ditko acertó con la plasmación de la figura cósmica Eternidad, una silueta que
contenía el cosmos estrellado y representaba el universo en su totalidad. (ROBB, 2014)
El Doctor Extraño, desde su residencia en el convulso y alternativo barrio neoyorquino
de Greenwich Village, asumía el manto de Hechicero Supremo y defendía a la humanidad frente a fuerzas demoníacas de otras dimensiones, todo ello con una pátina de surrealismo alucinógeno que no podía dejar indiferente a ningún lector. (WRIGHT, 2003)
Como afirmaba el ensayista Andrew Hultkrans, si Steve Ditko hubiera sido un director
de cine, sus películas habrían fusionado los episodios de The Twilight Zone con Night
of the Living Dead de George A. Romero, la secuencia onírica de Spellbound de Alfred
Hitchcock que fue diseñada por Salvador Dalí, con el expresionismo alemán de Das
Cabinet des Dr. Caligari de Robert Wiene, mezclando tipos corrientes de la calle con
sombras escuálidas y grotescas en un carnaval chirriante. (HULTKRANS, 2004) Su
capacidad para controlar los estados alterados de conciencia gracias a la técnica de proyección astral, una suerte de sueño lúcido que dislocaba el espíritu del cuerpo y le permitía flotar como un ente insustancial por el espacio, suponía un contraste con la tónica
general de peleas físicas a puñetazos y las violentas coreografías de los superhéroes
Marvel. (PACKER, 2009)

19.5.2. Strange Happenings
Ditko había demostrado en sus cómics de terror que podía dibujar todo tipo de
texturas, logrando ser convincente con los mínimos trazos. Podía darle verosimilitud a
cualquier objeto que plasmara, esquematizándolo y dándole un elegante tratamiento de
plumilla y pincel, con precisión y finura. La rapidez con que resolvía los encargos y la
simpleza de los guiones hacían que se decantara por formas básicas, de modo que fue
haciéndose un experto en representar atmósferas con un estilo minimalista, alternando la
geometría y la abstracción pura, con el expresionismo y soluciones de diseño propias de
la cartelería publicitaria.
Sus profesores del SVA procuraron que se fijara en las contribuciones de Salvador
Dalí o Marcel Duchamp, pero es evidente que Ditko no se limitó a los artistas más renombrados, ya que siempre permaneció atento a las aportaciones de la vanguardia pictó280

rica. En sus historias, ironizó sobre la futilidad del arte contemporáneo, la idiotez del
público y el ridículo circuito comercial que mercadeaba con piezas incomprensibles y
descacharrantes. Pero en sus páginas, Ditko demostraba una gran sensibilidad reelaborando los hallazgos de Giorgio de Chirico y su escuela metafísica, René Magritte con su
realismo mágico, las improvisaciones de Vasili Kandinski, los ideogramas de Paul Klee,
las constelaciones de Joan Miró, la abstracción post pictórica de Frank Stella y el arte
óptico de Victor Vasarely. Quizá no fuese casual que sirvieran para representar universos paralelos amenazantes, un peligro para nuestro mundo real contra el que luchaba el
Doctor Extraño... supondría una crítica soterrada del arte de hoy día, que sin embargo le
fascinaba y magnificó su estilo. Todo ello lo lograba usando la línea de contorno y la
textura de tramado en blanco y negro, sobre la que un técnico aplicaría unas simples
separaciones de color.
Ya se admitía la estrecha relación entre los comic-books y el arte pop, evidente al
contemplar la obra de Andy Warhol o Roy Lichtenstein. Desde diciembre de 1965 las
revistas de la compañía salieron a la calle con el logotipo distintivo “Marvel Pop Art
Productions” en todos los títulos.210 Ahora bien, no existían precedentes para lo que
haría Steve Ditko en Dr. Strange. Al contrario, fue Ditko quien sentó los precedentes.
Formas que se derriten, trampantojos imposibles, recovecos laberínticos como los
de Escher, sólidos cúbicos y desestructurados, siluetas zigzagueantes, cuerpos lumínicos
y centelleantes brillando en el espacio negro, espirales helicoidales como la estructura
del ADN, esferas orbitando en ciclos concéntricos como átomos agigantados, redes teji-
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La revista SMASH! núm. 79 celebraba el advenimiento del Pop Art en agosto de 1967, con una efusiva columna editorial: “¡¡De repente (después de años de increíble descuido por parte de algunos cabezas
huecas que deberían haberlos conocido mejor) los cómics son algo “IN”!! ¡Podéis ver lo que queremos
decir mirando a vuestro alrededor! El diseño de carteles y los anuncios más recientes, los interiores de las
grandes revistas de papel cuché... ¡Todos están “conectados” al arte y a la ilustración con estilo de cómic,
mediante el uso de bocadillos [ballons en inglés] para lanzar su mensaje! ¡Y eso no es todo! ¡Los pintores
serios del arte pop encuentran su inspiración en fuentes como nuestro poderoso equipo! ¡La Tate Gallery
(y no se puede arquear la ceja mucho más alto) recientemente compró una pintura por un precio altísimo
del artista estadounidense Lichtenstein llamada WHAAM! que se basa en una viñeta de los cómics de
aventuras! ¡Así es la moda de ahora! ¡Todo el mundo está captando el mensaje! ¡Los cómics son DIVERSIÓN! ¡Los cómics son ESTILO! ¡Los cómics son MODA! Podríamos habérselo dicho hace mucho
tiempo, ¿verdad? ¿No es maravilloso...? ¡Sabemos que hemos estado en la onda todo este tiempo!” Así lo
recoge el escritor Paul Gravett, quien detecta en el lienzo WHAAM! de Roy Lichtenstein un calco de cierta viñeta del cómic All-American Men Of War #90, en la historia “Wingmate of Doom” (“Compañeros
alados de la destrucción”) dibujada por Jerry Grandenetti, donde un avión derriba a otro con su ametralladora en medio de una espectacular batalla aérea, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Paul
Gravett es un comisario de exposiciones y crítico de arte autor del excelente libro 1001 cómics que hay
que leer antes de morir. (GRAVETT, 2012) Esta reseña puede consultarse en su página web personal
Paul Gravett.com
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das en el aire, vasos comunicantes, explosiones de materia física y nubes vaporosas,
discos flotantes, cuerpos desintegrados, cilindros seccionados, ojos ciclópeos en el vacío, figuras asimétricas y viscosas, relámpagos penetrantes, conexiones como las neuronas del sistema nervioso, portales a ninguna parte, la fusión de líneas rectas y ondeantes,
distorsiones de la mente surgidas de algún sueño espantoso, perspectivas forzadas que
se proyectaban hacia más allá del infinito. Así era el mundo del Doctor Extraño.
Stephen Strange era un hombre cultivado, un erudito cuya mejor arma es la mente,
que camina por las fallas tectónicas de la vida moderna, donde la realidad sólo es una
ilusión entre tantas. (GARCÍA, 2016) A nivel estético, hizo enloquecer a los lectores,
les mostró rincones de su mente que jamás soñaron que pudieran existir. Ditko fue el
primero en dibujar la psicodelia.
En 1968, Tom Wolfe describió en su novela The Electric Kool-Aid Acid Test
(Ponche de ácido lisérgico) a su amigo el también escritor Ken Kesey, famoso por su
obra One Flew Over the Cuckoo’s Nest (Alguien voló sobre el nido del cuco), como un
tipo excéntrico y excepcional, un devoto de los cómics del Doctor Extraño que pasaba
horas observando hipnotizado las viñetas de Steve Ditko: “Kesey es joven, sereno y su
rostro es liso y redondo como el de un bebé, y se sienta durante horas leyendo cómics,
absorto por las suaves sombras de Steve Ditko en Doctor Extraño.” (cit. en DUNCAN
& SMITH 2009, p.53) Kesey había sido miembro de los Merry Pranksters, un colectivo
que atravesó los Estados Unidos en 1964 conduciendo un viejo autobús escolar, denominado Furthur –que inspiró la canción Magic Bus de The Who– cuya carrocería estaba
decorada con motivos florales y fosforescentes, organizando fiestas y repartiendo altruistamente dosis de LSD a quien quisiera participar. Kesey se convirtió en un ídolo
para los hippies, el precursor del movimiento que se dedicó a evangelizar por toda Norteamérica, difundiendo el consumo de estupefacientes para expandir la mente. En algún
momento, Kesey conoció a Timothy Leary, quien había participado en los experimentos
del Dr. Richard Alpert en el polémico Harvard Psilocybin Project, midiendo los efectos
secundarios de las drogas en los sujetos de prueba. El propio Alpert se cambió el nombre por el de Rameshwar Das o Baba Ram Dass afirmando haber alcanzado algún tipo
de iluminación espiritual similar a las historias del Doctor Extraño. (DASS, 2010) En
los años 70, durante su ponencia en una convención de profesionales de la salud, recor-
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dó los cómics de Lee y Ditko, y todavía hoy se refiere a los cómics del Doctor Extraño
para describir sus experiencias extracorpóreas.211
Los jóvenes estaban mutando velozmente a mediados de década, transformándose
en el novísimo movimiento hippie. Los cómics Marvel ya estaban en el ojo del huracán,
dado que habían conquistado al público universitario en los primeros 60. El Village
Voice afirmaba en abril de 1965 en su artículo Super Anti-Hero In Forest Hills –no en
balde un texto sobre Spider-Man– que sus alucinantes historias habían arrebatado a los
inquietos beatniks con su radiante modernidad y su descarado lenguaje. Según la reportera Sally Kempton, eran los primeros cómics con los que un escapista postadolescente
podía sentirse involucrado.212 En medio de aquella vorágine, el Doctor Extraño se convirtió en un icono de la transgresión. El colectivo The Family Dog organizó un festival
en el Longshoremen’s Hall y en el Fisherman’s Wharf de San Francisco, ciudad que se
había convertido en la meca de la contracultura. En octubre de 1965 el cartel anunciaba
un concierto para rendir tributo al Doctor Extraño. En aquel mítico espectáculo participaron Jefferson Airplane, The Charlatans, The Marbles y The Great Society, grupo que
contaba con la voz del próximo cantante de Jefferson Airplane, Grace Slick. La fiesta
comenzaba con una sesión del disc-jockey Russ “The Moose” Siracuse, quien ejerció
como maestro de ceremonias, famoso por su sempiterno buen humor a la manera del
inolvidable locutor de radio Wolfman Jack en American Graffiti. El cartel fue diseñado
por Alton Kelley y se imprimieron mil unidades, la mayoría de ellas coloreadas a mano
por los miembros del propio equipo The Family Dog, formado por Ellen Harmon, Alton
Kelley, Luria Castell y Jack Towle. La idea de rendir homenaje al héroe de Ditko sería
iniciativa de Harmon, apasionada de sus cómics.213 Ese concierto podría considerarse un
anticipo a pequeña escala o un preámbulo de lo que luego serían los grandiosos festiva211

Así lo explica Ram Dass en su ensayo The Listening Heart Retreat, originalmente publicado entre
junio y agosto de 1989: “Cuando empecé a sumergirme más en mi ser, comencé a descansar en un lugar
donde me convertía simplemente en un ambiente para que la gente pudiera correr a través de mí en sus
proyecciones sin interferir en ellas. Cuando veía que las personas comenzaban a hablar, era muy parecido
a los cómics de Dr. Extraño, donde se ven las burbujas de pensamiento alrededor de alguien, encerrándoles mutuamente. Todos te dicen quiénes piensan que son, y quién piensan que tú eres.” El testimonio
puede consultarse en la página web del autor Ram Dass.org que representa a la LSRF Love Serve Remember Foundation. (DASS, 2012)
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El artículo completo de Sally Kempton puede consultarse en la web del coleccionista Barry Pearl,
autor del mastodóntico The Essential Marvel Age Reference Book 1961-1977. (KEMPTON, 2012)
213
Efectivamente, la estética de la psicodelia que bebía de las viñetas del Doctor Extraño se adelantó
varios años a los famosísimos carteles de conciertos en el Fillmore West Ballroom lanzados en 1967 por
el promotor musical Bill Graham, que normalmente se señalan para situar el origen de dicha vertiente
gráfica. (SCHUMER, 2003)
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les de Monterrey Pop y Woodstock. Pero no fue la última vez que el Doctor Extraño
hizo sentir su magia entre los jóvenes.
El poeta Michael McClure estrenó The Beard en 1965, una función de teatro que
incluía un impresionante monólogo que parafraseaba reiteradamente un fragmento del
cómic Strange Tales #130 como tema central, citando al Dr. Extraño. “Before you can
pry any secrets from me, you must first find the real me. Which one will you pursue?”
(“Antes de que puedas arrebatarme ningún secreto, primero debes encontrar mi verdadero yo. ¿A cuál perseguirás?”) espeta insistentemente Jean Harlow al personaje de Billy
the Kid.214 La pieza de McClure recibió críticas elogiosas de Norman Mailer, quien la
definió como una misteriosa pieza, en apariencia simple, repetitiva y obscena, pero que
juega magistralmente como un malabarista. Andy Warhol rodó una versión fílmica de la
obra en 1966.
La influencia del Dr. Extraño atravesó el Atlántico en 1967 y cautivó a los mismísimos Pink Floyd, colándose en la delirante portada del LP Saucerful Of Secrets, que
reutilizaba una viñeta de Strange Tales #158 dibujada ya por Marie Severin, donde el
mago de Ditko se encontraba con el Tribunal Viviente y un rosario de planetas se sucedían en el espacio como una cascada. El diseño fue obra del artista Storm Thorgerson,
quien trabajó en muchas portadas para el grupo británico y describía el proceso creativo
refiriéndose a los intereses de la banda: la astrología, los fármacos y el Doctor Extraño.
Su canción Cymbaline define la experiencia psicodélica con una letra inquietante y evocadora: “You hear the thunder of the train / Suddenly it strikes you / That they’re moving into range / And Doctor Strange is always changing size.” (“Oyes el trueno del tren
/ De repente te das cuenta / de que está acercándose / y el Doctor Extraño siempre está
cambiando de tamaño.”) La canción formó parte de la banda sonora de la película More,
opera prima del director Barbet Schroeder en 1969, un retrato del ambiente hippie en la
comunas de Ibiza, una reivindicación del amor libre y el consumo de drogas.215
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En la escena original de Strange Tales, el Doctor Extraño creaba una ilusión con la que se multiplicaba
en cuatro versiones idénticas de sí mismo para confundir a un enemigo. Se trataba del episodio “The
Defeat of Dr. Strange!” (“¡La derrota del Dr. Extraño!”) de Lee y Ditko. (McCLURE, 1965)
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La canción Cymbaline cambiará de nombre y pasará a llamarse Nightmare –el nombre de un villano
del Dr. Extraño– cuando la incluyan en The Man & The Journey, también llamado The Massed Gadgets
Of Auximenes, un espectáculo de Pink Floyd que incluía la proyección de imágenes en el escenario. El
cantante y guitarrista Syd Barrett dejó el grupo debido a problemas psiquiátricos, seguramente a causa del
consumo desmedido de alucinógenos como el LSD, pero fue justamente la sombra de su enfermedad
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En julio de 1969, el evento Strange Happenings pregonará “A dance concert with
bands, lights and vaudeville and giggley and weird” (“Un concierto de baile con grupos,
luces, vodevil y diversión bizarra”) con un apoteósico cartel obra de Greg Irons que
captaba la esencia del ditkiano Dr. Extraño en una subyugadora pose.216 El concierto
reunió a The Youngbloods, Magic Fern, Wildflower, Chapter 3 y Junior G-Men, grupos
menos conocidos que Jefferson Airplane pero en la misma onda guitarrera y lisérgica.
La actuación tuvo lugar en el California Hall de San Francisco, confirmando que el Dr.
Extraño había conquistado a lo largo de la década la ciudad donde se cocía la contracultura. Marc Bolan, líder de la banda de glam rock T.Rex, también mencionó al personaje
de Ditko en su tema Mambo Sun dentro del disco Electric Warrior de 1971 declarando:
“I’m Doctor Strange for you” (“Soy el Doctor Extraño para ti”).

19.5.3. Change Your Mind Change The World
Y luego estaban los fanáticos del ocultismo. Pese a las evidentes simplificaciones
del guión, los cómics del Dr. Extraño avivaron el interés por las religiones orientales.
Según el experto Joel Gruber, de la Universidad de California, el Doctor Extraño proporcionó a los interesados en el misticismo un modo diferente de involucrarlos, de una
manera fácil de digerir en un medio visual y entretenido.217 La contracultura derivada de
la generación beat, con Jack Kerouak en cabeza, transmitió al movimiento hippie su
fascinación por la espiritualidad oriental. Los hippies ampliaron sus intereses al ocultismo, incluyendo la astrología, la brujería, el chamanismo, el Tarot, el I Ching, los
chakras, la reencarnación y la tradición teosófica. Oriente atrajo a los jóvenes, ávidos de
conectar con el magma primigenio del cosmos a través del budismo tibetano, el taoísmo, el yoga y el zen. Los bohemios beatniks sólo buscaban inspiración literaria y estética, pero los hippies se zambulleron en estas creencias, rechazando las nociones de “ca-

mental lo que inspiró tantísimos temas en su compañero Roger Waters y su sustituto David Gilmore.
(MASON, 2007)
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El estilo elegante del poster lo ha convertido en uno de los objetos de coleccionismo más codiciados
por los fans de la primera Era Marvel, como constata el inapreciable catálogo The Full-Color Guide to
Marvel Silver Age Collectibles. From M.M.M.S. to Marvelmania. (BALLMAN, 2014)

En The Dharma of Doctor Strange. The Shifting Representations of Tibet and Tibetan Buddhism
within a Comic Book Serial, Gruber hace un espléndido análisis del budismo tibetano en los cómics de
Doctor Extraño, considerándolos un medio divulgativo válido que contribuyó efectivamente a propagar
entre los jóvenes las peculiaridades del orientalismo. (GRUBER, 2015)
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sualidad” y prefiriendo la idea de que todo estaba relacionado mediante hilos invisibles
que sólo podían comprenderse a través del estudio y la meditación.
Mientras una ley californiana prohibía por primera vez el consumo de LSD en
1966, el Summer of Love estaba en marcha y era imparable. El bullicioso barrio de
Haight Ashbury en San Francisco se situó en el centro. Con la música de The Doors,
Janis Joplin o Santana sonando en los transistores, surgía el Flower Power y la búsqueda
de la iluminación interior. Miles de jóvenes convirtieron en un hábito el consumo de
psicotrópicos en un afán teorético e intelectual: mescalina, psicocibina, ketamina, marihuana. Además del componente lúdico, se trataba de una experiencia sensorial profunda que debía conducir a un plano superior de conocimiento en un ritual trascendente. El
lema “Change Your Mind Change The World” (“cambia tu mente y cambiarás el mundo”) expresaba el afán integrador y pacifista en la denominada “Era de Acuario”, que
pasaba por los estados alterados de conciencia y la exploración espiritual. Los Beatles
emprendían su Magical Mystery Tour mientras el movimiento New Age contó con el
poeta beatnik Allen Ginsberg apoyando a la International Society for Krishna Consciousness (Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna) y al gurú indio
Prabhupada, fundador del Hare Krishna. Un recién iniciado en este caldo esotérico intentaría desenvolverse absorbiendo información de cualquier fuente, viniera de donde
viniese, en busca de toda referencia velada que pudiera encontrar a su alcance. (ENGELHARDT, 1997) Los cómics de Marvel no fueron ajenos al movimiento sísmico,
más aún, el personaje de Ditko se encumbró como un icono rabiosamente pop, un símbolo paradigmático del misticismo contracultural.
Las oficinas de Marvel en Madison Avenue comenzaron a recibir llamadas telefónicas de fans drogados que deseaban comunicarse con los profetas del esoterismo, Stan
Lee y Steve Ditko. Cartas alucinantes empezaron a llegar a la redacción, dejando atónitos a Flo Steinberg y Sol Brodsky. Una de aquellas cartas enviada desde Nueva Orleans
dejará particularmente estupefacto al equipo en 1972. La firmante, una tal Hermana
Flavia, remitía a Stan Lee una batería de preguntas a cada cual más atroz: “¿Qué opinas
sobre la venida del Mesías? ¿Cuándo crees que será el fin del mundo?” Se trataba de
una devota de La Iglesia del Proceso del Juicio Final (The Process Church Of The Final
Judgement) que pretendía publicar una entrevista con Lee en el boletín del grupo.218
Sean Howe ha publicado un escaneo de la carta original con el apoteósico membrete de la Iglesia del
Proceso. A continuación, todas las preguntas formuladas por la Hermana Flavia: “¿Estáis contemplando
218
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Otro miembro de la Iglesia del Proceso, Timothy Wylie, se presentó en el despacho de
Stan Lee hablándole de su secta, que adoraba indistintamente a Jesucristo y Satanás,
explicándole que usaba las viñetas de sus personajes para ilustrar sus revistas.219 Los
años 60 dieron paso a una época todavía más tumultuosa donde surgieron creencias disparatadas. El mago de Ditko se coronó como el mayor gurú de la ficción, el líder espiritual de millones de jóvenes fantasiosos en toda Norteamérica. Tras la fundación de la
Iglesia de Satanás por Anton LaVey en 1966, muchos creyeron que había satanistas
pululando por las oficinas de Marvel Comics, debido a que el Doctor Extraño aparecía
frecuentemente con los dedos formando el símbolo de la “mano cornuta” o “Maloik”
que distingue a quienes practican el ocultismo y han pactado con Satán.220

19.5.4. Resumen de Dr. Strange
“¡Los hombres le llaman Dr. Extraño! ¡Jamás has conocido a nadie igual!” 221 decía un texto enmarcado en una especie de pergamino antiguo desenrollado al lado del
personaje, que parecía desprender un fulgor brillante, vestido con la indumentaria que
recordaba al actor Vincent Price. Aquella aventura titulaba “¡Dr. Extraño Maestro de la
Magia Negra!” (“Dr. Strange Master of Black Magic!") fue publicada en la revista
Strange Tales #110 en julio de 1963 junto a otro relato protagonizado por la Antorcha
el fin del mundo? ¿Qué opinas sobre la venida del Mesías? ¿Cuándo crees que será el fin del mundo?
¿Qué significa para vosotros el fin del mundo? ¿Qué os gustaría que sucediera hoy en el mundo? ¿Cómo
cambiarías el mundo?” (HOWE, 2012)
Así lo relataba el propio Timothy Wyllie en su libro Love Sex Fear Death: The Inside Story of the
Process Church of the Final Judgment, que describe aquella escena donde él y su acompañante fueron
recibidos en Marvel como si dos de sus superhéroes encapuchados hubieran entrado en la habitación.
(WYLLIE, 2009) El experto en sociología de la religión de la Universidad de Carolina William Sims
Brainbridge explicaba en su estudio Satan’s Power. A Deviant Psychotherapy Cult la influencia de los
cómics de superhéroes en los jóvenes satanistas de la Iglesia del Proceso: “Desde el momento en que
recibían su nuevo Nombre Sagrado, cada Mensajero cultivaba una personalidad distintiva. Querían ser
superhéroes. Se recreaban en la similitud entre ellos y los superhéroes de Marvel Comics.” (SIMS
BAINBRIDGE 1978, p.150)
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Este símbolo se popularizó posteriormente entre los fanáticos del rock, desde que Ronnes James Dio,
cantante que sustituyó a Ozzy Osbourne en el grupo Black Sabbath, empezase a posar sobre el escenario
haciendo dicho gesto con las manos. Curiosamente, el Doctor Extraño compartía con Spider-Man este
gesto característico, pues el trepamuros adoptaba la misma pose al arrojar su telaraña, pulsando el disparador del cartucho con los dedos medio y anular. Los fans especularían con esta singular coincidencia,
que se trataba en realidad de un rasgo propio del estilo ditkiano, acostumbrado a dibujar manos en posturas forzadas. Pero los obsesos de la demonología no se paraban ahí, también dudaban si el nombre de pila
de Stan Lee, un acrónimo de Stanley, no sería en realidad una contracción de “Satán”.
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La caja de texto escrita por Stan Lee continuaba: “Es un gran placer y un privilegio para los editores de
Strange Tales presentar tranquilamente y sin fanfarrias el primer episodio de una nueva serie basada en
una clase distinta de superhéroe...” subrayando el carácter diferenciador del personaje ditkiano, de forma
similar a como ya hizo Lee con Spider-Man en Amazing Fantasy #15
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Humana y dibujado por Jack Kirby. Las cubiertas serían ilustraciones del héroe juvenil
de los Cuatro Fantásticos, principal reclamo para los lectores, hasta el #118 que inauguraría la tónica de incrustar un panel del Dr. Extraño en la portada. Desde luego, llegaría
el momento en que Dr. Strange acapararía el interés de todos los lectores, siendo sus
historias mucho más interesantes. La historia empezaba con un tipo ordinario que no
puede conciliar el sueño a causa de sus pesadillas, así que acude a la mansión del Dr.
Extraño en busca de ayuda. El mago se desplaza con su proyección astral hasta un lejano templo de Asia para pedir consejo a su maestro, un sabio ermitaño que habita una
cueva montañosa. El anciano le recomienda que recurra a su amuleto si necesita ayuda,
un lujoso colgante que pende del cuello con la forma de un ojo rodeado de filigranas.
Después, acompaña a su paciente hasta su casa y vela junto a su cama mientras concilia
el sueño, penetrando en sus sueños en su cuerpo espiritual. En la dimensión onírica se
encuentra con su viejo enemigo Pesadilla, pero entretanto el hombre se despierta y admite que su obsesión la ha provocado él mismo a causa de las vidas que ha arruinado
por su egoísmo. Toma un revolver y apunta al Doctor, que está en trance y paralizado
por Pesadilla. Extraño usa el amuleto mágico para invocar a su maestro, que hipnotiza al
desaprensivo, dándole la oportunidad de retornar a su cuerpo físico y arrebatarle la pistola, haciendo que confiese sus crímenes. Varios personajes aparecen aquí por primera
vez, aunque no se les conocerá por su nombre hasta más adelante. El maestro de oriente
sería llamado El Anciano en ST 222 #115, el sirviente asiático que atiende al doctor en su
mansión se llamaría Wong a partir de ST #119 y el pintoresco colgante es el Amuleto
de Agamotto, que precede al Ojo de Agamotto, instrumento que se le conferirá al mago
desde ST #128. Durante esta primera etapa, Stephen Strange aparece con rasgos orientales y los ojos rasgados, pero este atributo del diseño se difuminará conforme Ditko desarrolle al personaje y defina mejor su aspecto.
“¡Cara a cara con la magia del Barón Mordo!” (“Face-to-Face with the Magic of
Baron Mordo!”, ST #111 agosto de 1963) supone el debut del malvado hechicero rival
del Dr. Extraño, el Barón Mordo, que visita la casa del Anciano con su proyección astral
influyendo en un sirviente para que drogue la comida. El Barón pretende que el sabio le
revele sus secretos místicos bajo amenaza de morir envenenado. El Doctor Extraño acude a salvar la situación usando su amuleto para transferir su energía vital al viejo maestro. Bordo escapa y pierde su influjo sobre el sirviente, luego Extraño le sigue hasta su
222

A partir de ahora usaremos las siglas ST para referirnos a Strange Tales.
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guarida y declara que su plan ha fracasado estrepitosamente, alimentando una rencilla
que se remonta tiempo atrás. La colección pasará los siguientes meses sin publicar ninguna historieta más del Doctor Extraño, hasta que se reincorpora en “El retorno del omnipotente Barón Mordo” (“The Return of the Omnipotent Baron Mordo”, ST #114 noviembre de 1963). El taimado villano se hace pasar por un amigo del Doctor, Sir Clive
Beltley, que solicita su ayuda en su centenario castillo de Escocia. Cuando llega allí,
unas velas que desprenden un vapor paralizante inmovilizan al Doctor Extraño. Aunque
el Anciano percibe la situación de peligro y contacta mentalmente con su pupilo, Extraño dice que prefiere encargarse personalmente de Mordo. Se comunica mentalmente
con la hija del Sir escocés, Victoria Bentley, quien apaga las velas. Bordo mesmeriza a
la chica para que mate al prisionero, pero descubre que no estaba en el castillo físicamente, sino tan sólo en su proyección astral. Cuando Extraño aparece en persona, lucha
con Mordo en una dimensión paralela hasta obligarle a huir.
Por fin, el mes siguiente, en “El origen del Dr. Extraño” (“The Origin of Dr.
Strange”, ST #115 diciembre 1963) se narra el relato de cómo Stephen Vincent Strange
se sumergió en la práctica de la magia. La historieta nos mostraba cómo empezó siendo
un cirujano eminente que no pensaba más que en sí mismo y en el dinero, sin preocuparse de sus pacientes, hasta que un accidente de coche lo deja malherido y daña para
siempre los nervios de sus manos. Arruinado, Extraño se convierte en un indigente pero
escucha unos rumores sobre un sabio eremita del Oriente con increíbles poderes curativos. El doctor atraviesa el mundo y viaja hasta la India para conocer al Anciano, que
rehúsa ayudarle dado que sólo le mueven motivos egoístas. Sin embargo, cuando un
alumno descarriado aparece para atacar al venerable místico, Extraño se compromete a
aprender los secretos de la magia negra para derrotar al díscolo Barón Mordo, convirtiéndose así en su nuevo discípulo. La viñeta final describía cómo el cirujano se convertía en hechicero a través de los estudios y el esfuerzo: “¡Y así empezó todo! ¡Los días se
convirtieron en semanas, y las semanas en meses, en años, mientras el Dr. Extraño estudiaba las muertas artes místicas! Lentamente, fue cambiando... su vida iba ganando un
sentido más profundo... y fue preparándose para las épicas batallas venideras, ¡batallas
que sólo podía ganar el Dr. Extraño, Maestro de la Magia Negra!”
“¡Retorno al mundo de Pesadilla!” (“Return to the Nightmare World!”, ST #116
enero 1964) nos mostraba cómo el pérfido Pesadilla preparaba una poción que sumiría
en el sueño a los hombres para poder atraparlos en su dimensión. Poco después, la poli289

cía acude al Doctor para solucionar un caso, cuando aparecen varias personas que no
pueden despertarse tras quedarse dormidos. En seguida, Extraño descubre el plan de
Pesadilla y entona un conjuro del Libro de Vishanti: “En nombre del temible Dormammu... en nombre del omnisciente Agamotto... por los poderes que moran en las sombras... ¡Invoco a las huestes de Hoggoth!” El Dr. Extraño atraviesa una niebla vaporosa
y se transporta a la dimensión de Pesadilla, libera a los prisioneros y vence al malvado
ente. En “¡Las muchas trampas del barón Mordo” (“The Many Traps of Baron Mordo!”,
ST #117 febrero 1964) el rival del Dr. Extraño usa una miniatura del hogar del héroe
para transportar la mansión a una dimensión etérea. Cuando el mago viaja en su proyección astral hasta la guarida del Barón, éste lo atrapa en una botella de cristal. Mordo se
lanza contra el Anciano, siempre ambicionando robarle sus secretos para multiplicar sus
poderes, pero Extraño se libera de la trampa y vence al villano. En “¡Los poseídos!”
(“The Possessed!”, ST #118 marzo 1964, el primer cuaderno donde el personaje es
anunciado en un recuadro de la portada) el Dr. Extraño presiente que unas fuerzas sobrenaturales amenazan los Alpes. Una vez allí, descubre que los aldeanos de una apacible aldea bávara han sido poseídos por unos seres de otra dimensión que pretenden dominar la Tierra. Extraño se defiende contra los vecinos en trance y derrota a los invasores. En “¡Más allá del velo púrpura!” (“Beyond the Purple Veil!”, ST #119 abril 1964,
el cómic que leía Ken Kesey en la novela de Tom Wolfe) el Dr. Extraño pasa la noche
estudiando una misteriosa reliquia, cuando dos simples ladrones penetran en la casa.
Extraño se deshace de ellos sin dificultad, pero insistirán la noche siguiente. Cuando
realizan el hurto, son transportados a la dimensión púrpura, gobernada por Aggamon en
Todopoderoso, que los obliga a servir como esclavos en sus minas. Aggamon ofrece
liberar sus rehenes a cambio de que el mago les sustituya en la mina, pero una vez ha
soltado a los delincuentes, Extraño se enzarza con él en una lucha de voluntades. Al
final, los ladrones se entregan a la policía y prometen enderezar sus vidas. “¡La Casa de
las Sombras!” (“The House of Shadows!”, ST #120 mayo 1964) muestra cómo un vulgar programa de televisión emite un reportaje sobre una casa encantada intentando desacreditar el fenómeno. El mago descubre que la casa es una entidad viva de otro continuo espacio temporal, y consigue devolverla a su lugar de procedencia: “¡Muéstrese la
furia de los imperecederos Vishanti! ¡El Dr. Extraño lo ordena! ¡¡Por las doce lunas de
Monnopor, mi voluntad ha de verse cumplida!!” Al final, el público reunido en los alrededores de la casa huirá del Dr. Extraño en un ataque de pánico.
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En “¡Brujería en el museo de cera!” (“Witchcraft in the Wax Museum!”, ST #121
junio 1964) el Dr. Extraño acude en su forma astral a una petición de socorro, pero es
un engaño del Barón Mordo para separarle de su cuerpo físico. Los rivales combaten y
acaban en un museo de cera, donde el Barón exhibe el cuerpo del héroe como una figura
inerte. Al final, Extraño captura el espíritu del Barón atrapándolo en un escudo místico
y será el villano quien acabe expuesto en el museo. En “El mundo más allá” (“The
World Beyond”, ST #122 julio 1964) Extraño se enfrenta a su enemigo Pesadilla, quien
aprovechaba que se había quedado dormido mientras estudiaba unos antiguos libros de
magia. Esta vez, el Doctor invocará una ilusión para que Pesadilla crea enfrentarse al
temible Gulgol, una implacable criatura de otra dimensión, y termina liberando al héroe.
“¡El desafío de Loki!” (“The Challenge of Loki!”, ST #123 agosto 1964) supone una
aventura vinculada con el reparto de la serie The Mighty Thor, dios nórdico convertido
en superhéroe Marvel, donde el Dr. Extraño se enfrenta con su hermano Loki, el dios de
las mentiras. En “La dama de ninguna parte” (“The Lady From Nowhere”, ST #124
septiembre 1964) el Dr. Extraño ayuda a una mujer cuyo cuerpo astral vaga en el espacio. Con la ayuda del Anciano, Extraño se enfrenta al hechicero Zota y rescata a la mujer, que resulta ser Cleopatra. En “¡Mordo no debe atraparme!” (“Mordo Must Not
Catch Me!”, ST #125 octubre 1964) Extraño salvará a su maestro en unas ruinas del
imperio azteca, derrotando a Mordo una vez más.
“¡Los dominios del temible Dormammu!” (“The Domain of the Dread Dormammu!”, ST #126 noviembre 1964) presenta el debut de uno de los adversarios más poderosos del hechicero, el gobernante de la Dimensión Oscura que anhela conquistar la
Tierra. Tras enfrentarse al ejército de criaturas de esta realidad paralela, Extraño conoce
a la bella Clea, adornada con un extravagante tocado de rizos, quien le ayuda a encontrar la guarida del horrible Dormammu, con la cabeza como ascuas ardientes rodeadas
de humo místico. Tras retarle a un duelo, el capítulo siguiente mostraría el brutal enfrentamiento. “¡Duelo con el temible Dormammu!” (“Duel With The Dread Dormammu!”,
ST #127 diciembre 1964) transcurre íntegramente en la delirante Dimensión Oscura,
donde conoceremos a los Sin Mente, unas criaturas elementales y grotescas que viven
atrapadas en el reino de Dormammu. Como la batalla de voluntades debilita el poder de
Dormammu, los Sin Mente escapan de su control y Extraño ayuda a contenerlos nuevamente. En agradecimiento, el terrible Dormammu se compromete a no invadir la Tierra. Cuando regresa a nuestro mundo, el Anciano recompensará al Doctor Extraño con
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dos objetos místicos que ya nunca se separarían de él: un manto de levitación rojo con
bordados dorados y el poderoso Ojo de Agamotto. “¡Tomarás mi lugar cuando me llegue el momento de exhalar los vapores de Valtorr! ¡Tú eres quien un día se convertirá
en... el Maestro!” afirmaba el Anciano.
“¡El discípulo del Demonio!” (“The Demon’s Disciple!”, ST #128 enero 1965)
mostraba al Dr. Extraño atrapado por las bandas carmesíes de Cyttorack a causa de los
desmanes de un practicante de magia negra, el místico conocido como el Demonio. En
“¡Cuidado con Tiboro! ¡El Tirano de la Sexta Dimensión!” (“Beware...Tiboro! The
Tyrant of the Sixth Dimension!”, ST #129 febrero 1965) el Dr. Extraño debe rescatar a
un equipo de televisión que ha sido atrapado en otra dimensión por culpa de un pequeño
ídolo del Perú tallado en madera que representa la figura del ser conocido como Tiboro.
Extraño se desplaza a su mundo y rescata a los prisioneros de Tiboro, lanzando un conjuro para que olviden lo sucedido: “Ruego para que la civilización no flaquee jamás...
¡Que los ideales de los hombres no se debiliten!”
En el episodio siguiente comenzaba una saga que ocuparía los próximos meses,
“¡La derrota del Dr. Extraño!” (“The Defeat of Dr. Strange”, ST #130 marzo 1965, el
cómic que citará Michael McClure en su obra de teatro) narraba cómo el terrible Dormammu se alía con el siniestro Barón Mordo iniciando una colaboración que será constante a lo largo de la serie. Dormammu envía a Mordo a debilitar al venerable Anciano
y se comunica con todos los hechiceros malvados del mundo para atacar al Dr. Extraño,
que viaja hasta Hong Kong y pide ayuda a su amigo Sen Yu, quien le proporcionará
cobijo, pasaporte y ropa de calle para despistar a sus perseguidores.223 “¡El cazador y el
cazado!” (“The Hunter and the Hunted!”, ST #131 abril 1965) retoma la misma aventura, con el Dr. Extraño en Hong Kong escapando de los secuaces del Barón Mordo hasta
que consigue subirse a un avión y salir de la ciudad. Luego, en “¡Cara a cara por fin con
el Barón Mordo!” (“Face-to-Face at Last with Baron Mordo!”, ST #132 mayo 1965) el
Dr. Extraño encuentra su Sancta Sanctorum de Nueva York invadida por los hombres
de su enemigo. Por desgracia, el Ojo de Agamotto no está en su urna. Dormammu transfiere todo su poder a Mordo, que vence a Extraño con facilidad. El Anciano vaticina que
Este número de Strange Tales incluía una simpática historia titulada “¡Conoce a los Beatles!” (“Meet
The Beatles!”) con dibujos de Jack Kirby, protagonizada por la Antorcha Humana y la Cosa de los Cuatro
Fantásticos, que planean acudir a un concierto de los Beatles en Manhattan junto a sus respectivas novias,
Dorrie y Alicia Masters. La portada mostraba a los dos superhéroes con pelucas como la del cuarteto de
Liverpool, con divertidos flequillos de pelo negro.
223
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quizás su última esperanza sea la ayuda de Eternidad. Así, en “¡Una tierra sin nombre,
más allá del tiempo!” (“A Nameless Land, a Timeless Time!”, ST #133 junio 1965) el
Dr. Extraño se reúne con la hermosa Clea en la Dimensión Oscura, pero son capturados
por la hechicera Shazana. Al combatir con ella, Extraño es lanzado a través de infinitas
dimensiones. En “Sea la Tierra mi campo de batalla” (“Earth Be My Battleground”, ST
#134 julio 1965) el Dr. Extraño aparece de nuevo en nuestro mundo para ser víctima del
Barón Mordo, que aún disfruta de los poderes que le otorgó Dormammu. Con la ayuda
inestimable de Clea, Extraño sortea el peligro y derrota a Mordo. Luego busca al Anciano para sondear su mente, averiguando que la única manera de doblegar definitivamente la fuerza de Dormammu es invocar a Eternidad. El capítulo terminaba con el
Doctor Extraño alejándose por las callejuelas de Greenwich Village y reflexionando: “Y
ahora debo perderme en la noche y comenzar... ¡mi búsqueda de Eternidad!”
En “¡La llamada de Eternidad!" (“Eternity Beckons!”, ST #135 agosto 1965, número que comenzará a incluir episodios de Nick Fury en sustitución de la Antorcha
Humana) seguimos al Doctor Extraño en su viaje a Londres esquivando a los lacayos
del Barón Mordo. Mientras Dormammu descubre que Clea ha estado ayudando al Doctor desde la Dimensión Oscura, Extraño se entrevista con el místico Sir Baskerville, que
le asegura que guarda información sobre Eternidad en unos antiguos pergaminos. Después, descubrimos que Baskerville era en realidad un sicario del Barón Mordo. El villano transfiere sus poderes a uno de sus hombres y ataca al mago, que logra escapar
antes de que su enemigo se persone en Inglaterra.
“¿Qué esconde bajo la máscara?” (“What Lurks Beneath the Mask?”, ST #136
septiembre 1965) narra cómo Dormammu captura a la rebelde Clea, mientras Extraño
continúa investigando sobre Eternidad, llegando hasta unos sabio anciano llamado
Genghis, que le proporcionan un viejo manuscrito. Para su desgracia, el conjuro lo envía a un mundo repleto de máscaras etéreas, donde habita un misterioso ser. Cuando el
Doctor Extraño lo desenmascara, resulta ser un demonio que engaña a los forasteros
para robarles sus cuerpos y secuestrar sus espíritus. Pese al engaño, Extraño logra revertir la situación y llega a la conclusión de que para encontrar a Eternidad no le queda otro
remedio que penetrar en la mente de su maestro, el Anciano. Así, en el capítulo siguiente, “¡El encuentro de las mentes místicas!” (“When Meet the Mystic Minds!”, ST #137
octubre 1965), Extraño debe derribar las barreras psíquicas de su mentor, desarrollándose un pulso de voluntades. Al final, el Anciano le revelará cómo acceder al reino de
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Eternidad. El Doctor Extraño se encamina hacia la cima de una solitaria montaña y utiliza el Ojo de Agamotto para traspasar la puerta que conduce a dicha dimensión. El Barón Mordo llega poco después, demasiado tarde para impedir que el Doctor vaya en pos
de Eternidad. “¡Si Eternidad fallara!” (“If Eternity Should Fail!”, ST #138 noviembre
1965) muestra el esperado encuentro del Doctor Extraño con esta entidad cósmica, la
encarnación viva del universo. Tras entablar diálogo con Eternidad, Extraño le ruega
que le conceda poder suficiente para vencer a Dormammu y salvar al Anciano. Eternidad medita su respuesta, y finalmente declara que no es necesaria su ayuda, pues el
Doctor Extraño ya tiene el poder suficiente para imponerse a sus enemigos. Extraño
vuelve a la Tierra y comprueba que el Barón Mordo ha secuestrado al Anciano transportándolo a la Dimensión Oscura, donde lo han hecho rehén junto a la bella Clea. “¡Cuidado... Dormammu está observando!" (“Beware...! Dormammu is Watching!”, ST #139
diciembre 1965) muestra la encarnizada lucha del Doctor Extraño contra el Barón Mordo para salvar al venerable maestro oriental. Dormammu observa la contienda junto a
Clea desde la Dimensión Oscura. Por fin, harto de la incompetencia de Mordo, Dormammu le transporta junto a Extraño y el Anciano a su reino mágico. Así, en “¡Las pinzas del poder!” (“The Pincers of Power!”, ST #140 enero 1966) el propio Dormammu
desafía al Doctor Extraño a un combate singular, convocando a los gobernantes de otros
mundos paralelos para que presencien la batalla. Dormammu utiliza una terrible herramienta como arma, las llamadas pinzas del poder, pero Extraño es capaz de anularlas.
Sin embargo, Mordo interviene para evitar que el duelo se decante del lado del Doctor
Extraño. “¡Hágase la victoria!” (“Let There be Victory!”, ST #141 febrero 1966) muestra la cólera de Dormammu, irritado porque Mordo interfiriese en la lucha, así que lo
destierra fuera de la Dimensión Oscura. La lucha prosigue, hasta que Extraño consigue
vencer a Dormammu y lo hace jurar que no usará su influencia nefasta sobre la Tierra.
Cuando el Doctor y el Anciano vuelven a su refugio, Dormammu se comunica con ellos
y les enseña cómo ha desterrado a la pobre Clea a otra dimensión. Aunque el Doctor
Extraño siente el arrebato impulsivo de ayudar a su amiga, el Anciano le insta a regresar
a su Sancta Sanctorum y prepararse para futuras batallas.
“¡Aquellos que me destruirían!” (“Those Who Would Destroy Me!”, ST #142
marzo 1966) narra cómo llega el Doctor a su residencia en Greenwich Village y detecta
una bomba colocada por los sicarios del Barón Mordo. Extraño conduce el explosivo
fuera de la mansión antes de que explote, pero es capturado inmediatamente después por
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los lacayos de Mordo. Sin su capa de levitación ni el Ojo de Agamotto, Extraño es hecho prisionero. A pesar de todo, el Doctor conseguirá escapar y urde un plan para dominar la situación, si bien todavía no ha podido deshacerse de los grilletes. En el capítulo
siguiente, “¡Sin nadie a mi lado!” (“With None Beside Me!”, ST #143 abril 1966) Extraño decide que ha de recuperar su capa de levitación, aunque primero debe pelear con
el villano Kaecilius. Cuando regresa a su Sancta Sanctorum, descubre que han robado
su cuerpo físico, y ahora secuestran también su proyección astral. Sin embargo, Extraño
manipula el Ojo de Agamotto para liberarse. Después de borrar la mente de sus rivales
para que olviden su enfrentamiento, Extraño afronta la misión de rescatar a Clea de las
garras de Dormammu.
“¡Donde ningún hombre ha estado jamás!” (“Where Man Hath Never Trod!”, ST
#144 mayo 1966) narra cómo un sirviente se presenta ante Dormammu, mientras el Anciano está buscando a Clea en la dimensión donde ha sido exiliada. Dormammu y Asti
urden un nuevo engaño, enviando al Doctor Extraño al reino de Tazza haciéndole perseguir una pista falsa para despistarlo. Tras derrotar a numerosos héroes que Tazza manipula en su contra, Extraño se enzarza con el villano en un duelo mágico. Aunque descubre el ardid de Dormammu, el combate ha sido tan disputado que el Doctor necesita
regresar a su casa y recomponerse en la paz de su Sancta Sanctorum. “¡Para atrapar a un
mago!” (“To Catch a Magician!”, ST #145 junio 1966 transcurre justo después del antológico The Amazing Spider-Man Annual #2 con la aventura conjunta de los dos personajes de Ditko, el arácnido trepamuros y el aventurero místico, además supone la llegada de Denny O’Neil como guionista en sustitución de Stan Lee) presenta al criminal
Rasputín, descendiente del famoso manipulador ruso, que usa la magia para sus fines
perversos. Extraño lo persigue pero está debilitado por su periplo en el reino de Tazza,
así que cae desfallecido y Rasputín aprovecha ese momento de debilidad para dispararle
con una pistola. Extraño acude al hospital mientras envía su proyección astral a encargarse del delincuente. Al final, Extraño borrará su memoria para que pierda sus conocimientos de magia negra.
“El fin... por fin!” (“The End– At Last!”, ST #146 julio 1966 sería el último número dibujado por Steve Ditko) empieza con Dormammu conspirando para derrotar a
Eternidad, furioso por las continuas derrotas sufridas a manos del Doctor Extraño. El
terrible ser atrapa a la entidad cósmica y luego invoca al Doctor para que contemple su
victoria, pero Extraño consigue liberar a Eternidad. El ente divino lucha contra Dor295

mammu y parece perder, provocando una reacción en cadena que amenaza con destruir
toda la existencia. Cuando viaja a la Dimensión Oscura, el mago se reencuentra con su
maestro, y el Anciano le dice que con Dormammu ausente, puede deshacerse los hechizos de su gobernante. Extraño saca a Clea y Mordo de su destierro, pidiéndole a su amiga que le diga su nombre, que desconocía hasta ese momento. Cuando el Doctor Extraño retorna a la Tierra, admite su cansancio, exhausto tras la tremenda aventura que ha
vivido: “¡Mi amuleto regresa por fin! ¡Todo es como ha de ser! Estoy agotado... mi
misma alma está entumecida por la fatiga... Iré a descansar en la tranquilidad de mi retiro... y saborearé la dulce embriaguez del nombre de Clea...” Una caja de texto señalaba:
“¡Y así, el Doctor Extraño se aleja de nosotros fatigado, vencida su mayor batalla! ¡Así
concluye la aventura más bizarra de los anales de las artes místicas!”

19.5.5. Comentario de Dr. Strange
El personaje que debutó en Strange Tales #110 era una figura completamente
anómala en la Era Marvel, debido a que apareció ante los lectores como un héroe formado. En su primera aparición, Lee y Ditko no nos explican su origen sino que se sumergen directamente en una de sus aventuras, estableciendo que su periplo heroico tuvo
lugar antes de protagonizar sus historietas. De este modo, asumimos que su viaje iniciático ha sucedido antes, interesándonos ahora sólo en su faceta terminada, culminada. A
diferencia de Spider-Man, inexperto adolescente, el Doctor Extraño es un adulto instruido y seguro de sí mismo. Los lectores observarían que, para completar determinadas
misiones, debía estudiar ciertos manuscritos y aprender nuevos hechizos, aumentando
su extenso caudal de conocimientos para afrontar retos determinados. En lo fundamental, se trata de un héroe absolutamente fiable al que nos encomendaríamos cuando surgiesen los problemas, como un profesional médico en el que depositamos nuestro bienestar. De hecho, en los años sucesivos se establecerá como un valioso consejero para
los demás héroes de la editorial, al que acudirán en busca de ayuda y guía en casos específicos. El Dr. Extraño sería una figura de autoridad situada por encima de los demás
héroes Marvel, ostentando un rango mayor, un experto autorizado en materia de ocultismo. En el contexto de Marvel Comics, Extraño aparece como un hombre curtido, con
una madurez inusitada en un género normalmente dedicado a mostrar aventureros joviales y falibles.
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Podemos decir que Stephen Strange ha recorrido dos veces una experiencia de superación y aprendizaje, primero como cirujano brillante, y después, tras el accidente y la
crisis de conciencia que se narraron en el flashback de ST #115, como estudioso de las
artes místicas, alcanzando el dominio de sus facultades en las dos facetas. En un género
que se nutre de las neurosis de sus protagonistas, las dudas internas y los conflictos de
personalidad, Extraño contrasta por su aplomo y determinación. No padece un sentimiento de angustia ni la sensación de estar incompleto, sino que es metódico, racional y
sosegado. Encarna un tipo de héroe inusual en el mundo del cómic.
Por otra parte, cabe advertir que, al contrario que los demás personajes Marvel,
Stephen Strange no debe sus habilidades a un suceso que le confiriese poderes repentinamente, sino que los adquiere por medio del esfuerzo individual y sostenido. El Doctor
Extraño aparece como un erudito, un intelectual consagrado al estudio de manuscritos y
libros arcanos, no tanto por poseer una memoria prodigiosa o unas dotes naturales, sino
por su abnegación personal, leyendo hasta altas horas de la noche, investigando fuentes
documentales, rastreando su inmensa biblioteca hasta dar con la fórmula de invocación
precisa que requiera la misión. Esta característica le distingue de otros hechiceros ávidos de poder, pero que no están dispuestos a esforzarse para conseguirlo. Al contrario
que el Barón Mordo, Extraño asume la responsabilidad de merecer dichas habilidades
por medio del sacrificio: “¡Aquí, en el ahora desierto refugio del maestro, entre sus libros y pergaminos, hallaré lo que busco! ¡Mordo no ha tocado nada! No le importa el
conocimiento... ¡sólo el poder!” reflexionaba el héroe en ST #134 marcando la diferencia fundamental con su rival. Como apuntaba Colin Smith, el Dr. Extraño representaba
la dedicación al aprendizaje, un ejemplo de erudición. (SMITH, 2011)
Aunque Extraño podría martirizarse con el recuerdo de su vida malgastada, siendo
antaño un hombre egoísta al que sólo le importaba el mundo material, una vez convertido en el Hechicero Supremo ya no se lamentará ni albergará sombras de duda sobre sí
mismo ni sobre sus capacidades, como tampoco sucumbirá al desánimo cuando se enfrente a fuerzas más poderosas que él, los intimidantes monstruos de orden cósmico a
los que combate. El Doctor Extraño asume su rol con estoicismo, a diferencia de tantos
otros héroes de cómic atormentados y dubitativos. Ya ha afrontado antes la inevitabilidad, la pérdida y el fracaso, pero como defensor del mundo acepta el esquema general
del universo y el rumbo de los acontecimientos, asumiendo que su vida tiene un propósito ulterior, un significado profundo. Esto no quiere decir que no contemple la derrota
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y se crea infalible, al contrario, a menudo afronta los peligros con fatalismo, asumiendo
el riesgo de muerte como una posibilidad real. Sólo el buen juicio y la determinación le
ayudarán cuando todo está en su contra, combinando el sentido común con el optimismo de un filósofo pragmático.
Si consideramos la escala de valores propia de la sociedad de los 60 en Estados
Unidos, Stephen Strange aparece como un anti modelo, alguien que rechaza el estilo de
vida prototípico del ciudadano norteamericano, rasgo que fascinó a sus muchos fans,
rebeldes y contestatarios. No nos referimos a la experiencia mística, sino al rechazo de
los valores consolidados de la clase media en Occidente. Extraño repudia la sociedad de
consumo y las modas del mundo moderno, renegando de su biografía pretérita como
cirujano adinerado y exitoso, apartándose de las recompensas típicas de nuestro sistema
reglado. Extraño se mantiene como una figura individualista que reniega del matrimonio, la carrera, el estatus social y la riqueza material, sustituyendo estos valores superficiales y volátiles por la ética del trabajo, el rigor del estoicismo y la disciplina del estudio. El Doctor Extraño es un personaje que cuestiona nuestro estilo de vida inconsistente y hedonista, proponiendo una conducta totalmente en las antípodas del estándar comúnmente admitido. En su lugar, Extraño tiene al Anciano como guía espiritual y mentor, un sabio venerable que vive recluido en una guarida montañosa, consagrado a la
perpetuación de tradiciones milenarias, custodio del conocimiento arcano. El personaje
del Anciano encarna un referente moral, un ejemplo de rigor monástico y un monumento a la solidez. El único interés romántico que se permiten mostrar los autores es la
atracción del héroe por la hermosa Clea, pero se trata de una relación que se desarrolla
sutilmente, elegantemente, con el respeto de un galán cortesano, en contraste con los
devaneos folletinescos de las otras series donde abundaban los malentendidos y las escenas de celos. Evidentemente, Extraño se comporta no como un joven inquieto sino
como un varón que rebasa los cuarenta, considerado y discreto, incluso distante, como
un personaje del siglo XIX más que del veloz e impetuoso siglo XX.
La magia que manifiesta el Doctor Extraño nunca aparece como un recurso artificioso y gratuito, sino como una herramienta o un instrumento para lograr un objetivo.
Por ejemplo, cuando Extraño combate contra otros hechiceros malvados, en realidad
observamos una pugna de voluntades en abstracto, con las figuras envueltas en dibujos
efectistas que simbolizan o ilustran metafóricamente sus respectivos argumentos, una
especie de diálogo tenso y coreografiado por medio de la mímica. Por supuesto, la ma298

gia permite al Doctor Extraño desplazarse a otras realidades paralelas, dimensiones separadas de la nuestra por un velo invisible, como si modificara su punto de vista sobre
un fenómeno. La situación, el paisaje, puede alterarse con sólo variar la perspectiva y
nuestra implicación en ella. Ditko dibujaba estas dimensiones místicas usando objetos
entresacados del mundo real, pero descontextualizados, sin un marco de referencia donde aplicar el sentido común. Ventanas, puentes, átomos, planetas, relámpagos, diamantes, neuronas, todos estos elementos integran un horizonte delirante cuando son desposeídos de su sentido particular y transferidos a otro entorno caótico y amalgamado. La
magia del Doctor Extraño podía entenderse como un modo alternativo de contemplar el
mundo real, donde fuera posible intervenir como un cirujano usando la lógica pura y
aislar un único elemento cognitivo reduciendo los demás a su insignificancia. Pronto,
los lectores comprobarían que las victorias del Doctor Extraño se debían a su resistencia, disciplina, tenacidad y decencia, más que a los encantamientos mágicos. Era como
si Extraño lograra imponerse al absurdo mediante la concentración, venciendo al caos
por medio de su consistencia personal.

19.5.6. El Objetivismo en Dr. Strange. El Nuevo Intelectual
El Doctor Extraño amplía su visión del mundo más allá de la tradición cristiana, la
razón crítica de la Ilustración, el progreso positivista y el discurso civilizador del colonialismo eurocentrista, penetrando en un mundo sincrético de fórmulas paganas donde
imperan las criaturas babilónicas, los dioses del antiguo Egipto y la cultura védica, la
sabiduría budista y sufí, personajes desplazados de la cultura árabe musulmana y evocaciones febriles de la teosofía del Reader’s Digest. (GARCÍA, 2016) La serie consigue
acoplar el arcaísmo con la contemporaneidad, luchando por descolonizar el imaginario
occidental del mundo moderno, como un héroe fronterizo de la cultura pop que domina
un apasionante amasijo de referentes exóticos alegremente fusionados. Los cómics del
Doctor Extraño son un escenario extravagante donde fluctúan la forma y la abstracción
pura, la estructura de guión dramático y el sinsentido del absurdo desarticulado.
Al contrario de lo que sus devotos lectores creían leer, Extraño no se recrea en el
caldo extrasensorial, sino que trataba de domarlo, resistiendo a la tentación de sucumbir
hundiéndose en un fango delirante, manteniendo la cordura incluso en los escenarios
más desasosegantes e inimaginables. Aunque parece verse atraído por un apeiron griego
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inaprensible para nuestros sentidos, nunca se desprende de su raciocinio, identifica cada
objeto cotejándolo con su entorno natural como un teórico de la Gestalt, hasta conseguir
su mayor hallazgo como investigador y explorador, entablar diálogo con la Eternidad
misma contenida en un ser antropomorfo, un ente inabarcable que personifica todo el
universo. Sólo el Doctor Extraño es capaz de entablar un diálogo formal con entidades
que desafían la realidad científica y racional.
Efectivamente, el héroe de Ditko no ejemplificaba el viaje místico extrasensorial a
través del consumo de fármacos alucinógenos, sino justo lo contrario, se aferra a la razón reivindicando lo que es cognoscible por los sentidos y aprehensible para nuestra
mente, sin perder la identidad en un mundo enloquecedor y caprichoso. Sus enemigos
serían rufianes que ambicionan el poder sin el esfuerzo, el dominio sin la responsabilidad, que rechazan el estudio o el crecimiento personal y sólo transitan las turbulentas
aguas de la percepción, ebrios e irrespetuosos. Para el artista, el Doctor Extraño no sería
un simple mago sino un intelectual juicioso, con actitud profesional, que se opone a
quienes tratan de imponer juicios falaces y argumentos irracionales, transgrediendo el
orden y desvirtuando el saber puro. Por ello, sus combates no serían tanto físicos como
dialécticos, un duelo de voluntades y de conciencias, eso sí, representados en las viñetas
como esgrimistas envueltos en los fuegos de pirotecnia más espectaculares, aunque insistiendo en que los contendientes practican un esfuerzo mental en vez de corporal.
En 1968, una reseña de la película 2001: A Space Odyssey de Stanley Kubrick en
el New York Times utilizó una viñeta de Strange Tales para ilustrar el texto.224 El sentido era evidente. Igual que Kubrick en el memorable tramo final del film, los cómics de
Dr. Extraño pretendían expandir la conciencia humana imaginando un paisaje trascendente que amplificaba nuestra visión del cosmos, rompiendo las barreras del tiempo y el
espacio, cuestionando el papel de la consciencia humana en un panorama superabarcante. A nivel gráfico, las soluciones plásticas de Steve Ditko lograban un resultado similar
a los excesos visuales del cineasta en el clímax de la película. El estudioso Bobby Reed
creía que Eternidad representaba para Steve Ditko la figura relevante del padre, la autoridad y la sensatez personificadas, a quien el dibujante acudiría para pedir consejo, igual
Nos referimos al artículo de Renata Adler The Screen: ‘2001’ Is Up, Up and Away: Kubrick’s Odyssey
in Space Begins Run publicado el 4 de abril de 1968, un día después de su estreno en los cines Capitol de
Nueva York, tal como nos informa la biografía de Steve Ditko por Blake Bell Strange and Stranger.
(BELL, 2008) El artículo original (ADLER, 1968) fue incluido en el compendio de reseñas cinematográficas del N.Y. Times The Films of Stanley Kubrick de 2013. Por desgracia, el libro no reproduce la imagen que sí mostraba el periódico el día que apareció el texto de Adler.
224
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que el Doctor Extraño en su búsqueda de iluminación. (REED, s.f.) Tal vez no haya
diferencia entre las dos teorías: Eternidad, ya como padre omnisciente o como corporeización del infinito, representan el origen y el máximo referente en la vida de cada hombre.
Blake Bell detecta en la herramienta del Ojo de Agamotto, el colgante que pende
del cuello y le presta una ayuda indispensable durante sus aventuras, una reminiscencia
del Ojo de Buda, símbolo originario del norte de la India reproducido en multitud de
amuletos y talismanes, pues protegían a su portador de los infortunios y la mala suerte,
luego esculpido en la fachada de los templos budistas. Sin embargo, aun conociendo
bien las influencias y las obsesiones personales de Steve Ditko, nadie ha detectado hasta
la fecha de hoy la más que probable referencia al Ojo de Agamotto: en hebreo, “AYN”
significa “OJO” escrito en su alfabeto עין. El erudito héroe de Ditko se opone a los
enemigos de la razón usando las enseñanzas del Objetivismo que presentó Ayn Rand…
O al menos, es una teoría interesante.
Stan Lee manifestó su reconocimiento: “Nadie ha podido superar la habilidad de
Steve para ilustrar y traer a la vida el misticismo, las dimensiones oscuras y las luchas
mágicas con encantamientos. Dr. Strange habría sido un cómic corriente sin la imaginación genial de Steve Ditko y su inimitable estilo artístico.” (YOE 2009, p.9) Craig Yoe,
en cambio, señala un hecho inequívoco, que Ditko plasmaba el horror existencial con tal
veracidad que parecía haberlo experimentado él mismo: “Parece provenir de alguien
que personalmente ha sentido esas emociones en el interior de su alma. ¿Ditko encontraba su vida desalentadora, incluso terrorífica? ¿O acaso se sentía abrumado porque la
sociedad rechazaba suscribir las creencias del Objetivismo?” (YOE 2012, p.12) Sea
como fuere, el Doctor Extraño combate la sinrazón armado con un instrumento en forma de Ojo (Ayn) que le permite discernir el orden del caos, la razón del absurdo, que le
da confianza en un universo líquido y descompuesto.
La base del Objetivismo afirma que sólo podemos confiar en nuestros sentidos,
conociendo la realidad de los hechos objetivos sin permitir que la mente los distorsione
a conveniencia o por un capricho pasajero. Sólo desde un punto de vista objetivo, libre
de las emociones y del sentimentalismo, podemos acceder a la verdad. Veamos algunos
pasajes del texto For The New Intellectual: The Philosophy of Ayn Rand, publicados
dentro del primer ensayo de la pensadora rusoamericana en 1961, poco tiempo después
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que La rebelión de Atlas, analizado en este mismo trabajo en el epígrafe dedicado a El
Nuevo Intelectual algunos capítulos más atrás: “Es en medio de este vacío gris y deprimente donde los nuevos intelectuales deben dar un paso y desafiar a los adoradores del
destino, la resignación y la muerte. [...] ¿Quiénes deben ser los nuevos intelectuales?
Cualquier hombre o mujer que esté dispuesto a pensar. Todos aquellos que saben que la
vida humana debe ser guiada por la razón, los que aprecian su vida y no están dispuestos a renunciar a ella rindiendo culto a la desesperación en la jungla moderna de la impotencia clínica, tal como no están dispuestos a entregar el mundo a las Edades Oscuras
y al gobierno de la fuerza bruta.” (RAND 2009, p. 79)
Ayn Rand parece hablarnos del arquetipo ditkiano del Doctor Extraño: “El nuevo
intelectual será el hombre que estará a la altura del significado exacto de su título: un
hombre guiado por su intelecto, no un zombi llevado por los sentimientos, los instintos,
los afanes, los deseos, los antojos o las revelaciones. Poniendo fin al gobierno del bárbaro y el hechicero, descartará la premisa básica que los hizo posibles: la dicotomía cuerpo-espíritu. Descartará sus contradicciones y conflictos irracionales, tales como: la mente versus el corazón, el pensamiento versus la acción, la realidad versus el deseo, lo
práctico versus lo moral. Será un hombre integrado, es decir, un pensador que es un
hombre de acción.” (p.82)
Aunque el Doctor Extraño usa la proyección astral para desplazar su espíritu fuera
del cuerpo, ambos actúan en consonancia, no hay colisión ni tensión interna de voluntades. Su intelecto guía su curso de acción con absoluto pragmatismo y rigor profesional.
El mayor superpoder del Doctor Extraño es mantener su firmeza y su lucidez frente a
los enemigos de la lógica, desenvolverse en dimensiones distorsionadas habitadas por
subproductos de la mente y conservar su visión intacta en los escenarios más aberrantes.
En resumen, el Doctor Extraño se erige en héroe porque conserva la objetividad en medio de las intrincadas trampas del hombre irracional.

19.6. Nuff Said! Otras aportaciones de Ditko en Marvel
Uno de los elementos característicos de Marvel Comics durante décadas, serían
sus típicas cajetillas en la parte superior izquierda de las cubiertas, justo al lado del título en todas las portadas. Estas cajas, que contenían una viñeta en miniatura con el héroe
protagonista, servían para que los cuadernos pudieran identificarse fácilmente en los
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revisteros de los quioscos, que a menudo apilaban los cómics unos encima de otros
asomando apenas un par de centímetros por el lado de la grapa. Dicho elemento, denominado “comic book corner box” y también conocido en nuestro país con la etiqueta de
“logoforma” debutó en Fantastic Four #14 en mayo de 1963, con los retratos del cuarteto, el mismo mes que salía a la venta The Amazing Spider-Man #2 aunque un par de
semanas antes. Sin embargo, la ocurrencia fue una idea de Steve Ditko para las portadas
del arácnido, y agradó tanto a Stan Lee que la extendió a las demás colecciones. Los
lectores aplaudieron la iniciativa. En la sección de correo de Fantastic Four #18 podíamos leer una misiva del entusiasta 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) Las corner boxes se perpetuaron convirtiéndose en un
rasgo de diseño peculiar de los cómics Marvel, totalmente encantador y original, que
personalizó los productos de la editorial diferenciándolos a primera vista de las publicaciones de cualquier otra compañía competidora.
Mientras Steve Ditko estuvo trabajando en Marvel, intervino en otras colecciones
de la casa desarrollando series que normalmente los fans no asocian con el dibujante.
Sin embargo, sus aportaciones al panteón de superhéroes Marvel fueron mucho más que
meros episodios anecdóticos, contribuyeron a dar forma a los mitos más celebrados de
la editorial. Así por ejemplo, en diciembre de 1963 Ditko reinventó a Iron Man. En “El
nuevo Iron Man combate a... ¡El misterioso Míster Muñeco!” (“The New Iron Man
Battles... The Mysterious Mr. Doll!”) publicado en Tales of Suspense #48 con entintado
de Dick Ayers, el artista de Pennsylvania rediseñó la armadura del vengador dorado
Tony Stark, antes establecida como una especie de tanque humano, robusto y macizo.
“¡Terminé! Ya tengo un traje completo de Iron Man... nuevo, ligero y mucho más flexible que el anterior!” decía el pensativo Stark en su taller de construcción, satisfecho de
su obra: “¡Por fin, en vez del burdo y aparatoso yelmo que llevaba, he rediseñado completamente mi máscara!” Los diálogos escritos por Stan Lee hacían explícito el portento
de Ditko, que fue capaz de convertir el poco aerodinámico traje 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 año,
con dibujos de Don Heck en su origen. La portada del cómic ponía todo el énfasis en el
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rediseño, apostando fuerte por la nueva etapa mediante un gran rótulo que anunciaba
“See The New Iron Man!”
Cada vez que Ditko intervenía en una colección, dejaba una impronta imperecedera, como pasó con el Increíble Hulk. El monstruoso gigante verde creado por Stan Lee y
Jack Kirby no terminaba de calar entre los lectores. Aunque era una presencia familiar
para los fans de Marvel, sobre todo por sus apariciones en Fantastic Four y Avengers, la
primera serie que protagonizó fue cancelada en marzo de 1963, capítulo que Ditko dibujó en sustitución de Kirby. Pero el artista tenía un gran interés por el personaje y convenció a Lee para que le diera una segunda oportunidad, así que retomó sus aventuras
en una de las series contenedoras habituales de aquella época, Tales to Astonish #60 en
noviembre de 1964, compartida con Giant-Man & The Wasp. En esta ocasión, lo que
aportó Steve Ditko al personaje se convirtió rápidamente en el leitmotiv de Hulk, famoso hasta nuestros días. En las primeras historias de Kirby, el Dr. Bruce Banner se transformaba en el monstruo al caer la noche, y más adelante controlaba tales transformaciones mediante una máquina de su invención. Cuando Ditko lo reinventa en “¡¡Tenía que
pasar!! ¡¡El Increíble Hulk tiene, por fin, su propia serie!!” (“It Just Had To Happen!!
The Incredible Hulk Has Finally Been Awarded His Own Series!!”, título que hace alusión al larguísimo lapso de tiempo, un año y ocho meses, desde que se canceló su primera serie), el Dr. Banner descubre lo que origina sus mutaciones en el musculoso bruto: “¡Ahora sé cómo me transformo en Hulk! Únicamente sucede cuando estoy muy
preocupado... ¡¡Cuando la presión se hace insoportable!!” Este matiz añadía un elemento adicional de suspense, pues le daba al antihéroe un rasgo de imprevisibilidad, obligando a su alter ego a esforzarse por equilibrar su estado de ánimo, arriesgándose a perder el control y convertirse en el monstruo gamma en un arranque de ira. El artista tendría ocasión de dibujar escenas donde Banner trataba de dominar su angustia, haciendo
un esfuerzo sobrehumano por contener la cólera latente, hasta que perdía los nervios y
aparecía transformado en Hulk como una válvula de escape a la presión interna. Gracias
a Ditko, Hulk sería un personaje doblemente interesante abordando el tema de la ira
reprimida y dándole a Bruce Banner un hondo trasfondo psicológico, que posteriores
autores desarrollarán sacándole todo el partido.
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20. La soledad del corredor de fondo
20.1. Colaboraciones esporádicas en Dell Comics
Si alguien pensaba que Steve Ditko desapareció del negocio al marcharse de Marvel Comics, estaba muy equivocado. Nada más lejos de la realidad. El prestigio de
Ditko le convirtió en un autor consolidado, que pudo tantear el terreno y compaginar
encargos para varias compañías. No sólo retornó a Charlton, donde se sentía muy a gusto, sino que sus colegas de profesión demandaban su ayuda y fue muy requerido en los
años sucesivos. Como apunta Florentino Flórez, Ditko estaba aproximándose a los cuarenta años de edad y era muy consciente del riesgo que corría al abandonar la principal
empresa del sector, motivo por el cual redobló sus esfuerzos para mantenerse a flote y
perpetuar su firma en una industria que parecía bullir de proyectos. (MANZANO &
FLÓREZ, 2016) Así por ejemplo se embarcó junto a su amigo y también egresado de la
School of Visual Arts, el combativo Wally Wood, en la serie T.H.U.N.D.E.R Agents
para el sello Tower Comics. Ambos compartían sus recelos por el “método Marvel” de
Stan Lee y habían salido del bullpen echando chispas.
Mark Evanier explica que Ditko llegó a un trato con su colega Sal Trapani, otro
veterano autor de Charlton, para sacar adelante los títulos de la editorial Dell Comics225
basados en populares series de televisión, como Get Smart226 y Hogan’s Heroes, además
de algunos superhéroes propios. (EVANIER, 2013) Trapani entró en American Comics
Group en los últimos 60 y entregó historias de fantasmas para la cabecera Adventures
into the Unknown, además de otras de corte similar para el título Strange Adventures
Dell Comics era una editorial que se había especializado en lanzar series inspiradas en personajes de
éxito en cine y televisión, fundamentalmente los dibujos animados de Walt Disney, los Looney Tunes de
Warner Bros y los famosos iconos infantiles de Metro-Goldwyn-Mayer, Walter Lantz y Hanna-Barbera.
En su catálogo encontramos títulos dedicados a Donald Duck, Uncle Scrooge (El Tío Gilito), Mickey
Mouse, Bugs Bunny, Daffy Duck (El Pato Lucas), Tom & Jerry, Woody Woodpecker (El Pájaro Loco),
Yogi Bear y casi todos los animales parlantes preferidos por los niños. Además, Dell había editado series
de El Llanero Solitario, Tarzán, Popeye o el simpático Felix the Cat de Pat Sullivan y Otto Messmer. Su
revista más conocida era Four Colours, una antología de la que llegaron a salir 1.300 números. También
tendrían el honor de publicar la excelente serie Pogo de Walt Kelly, un hito del cómic estadounidense que
influyó en muchísimos artistas. En los años 60, Dell amplió el target de publicaciones más allá del nicho
infantil, aventurándose con series de televisión de imagen real que seguían jóvenes y adultos. Publicaron
cómics de Misión: Imposible o Doctor Kildare, que por desgracia no tuvieron el mismo éxito que las
teleseries en que se inspiraban. (CRAWFORD, 1978)

225

226

Get Smart (Superagente 86) fue una serie de televisión creada por Mel Brooks que parodiaba las películas de espías al estilo de James Bond, en clave de humor ácido pero naíf. Su protagonista era Maxwell
Smart, agente de la agencia CONTROL, que combatía junto a su compañera la Agente 99 a los enemigos de
la democracia encarnados por los espías extranjeros de KAOS. Emitida por la cadena CBS, la serie se
prolongó con una estupenda salud de 1965 a 1970, en pleno auge de la Guerra Fría, como contrapartida a
las densas y contundentes novelas de John le Carré y las convenciones de género propias de Ian Fleming.
(BLANCO, 1995)
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editado por DC Comics. Sal Trapani era cuñado de Dick Giordano, editor de Charlton y
amigo de Ditko, así que todo quedaba en familia. Trapani asumió una importante carga
de trabajo, por lo que acordó con Ditko formar un tándem atípico. Ditko realizaría los
lápices discretamente y Trapani los entintaría, a menudo con un trazo que enmascaraba
o disimulaba el estilo del dibujante. A pesar de todo, este periodo es relevante porque
desmiente la imagen falsa creada en torno a Ditko, que no era capaz de trabajar en equipo, que era un colaborador conflictivo y que su salida de Marvel se debió a su orgullo
desmedido. Al contrario, Ditko se sentía cómodo colaborando mano a mano con su gente de confianza y era perfectamente capaz de asumir trabajos alimenticios, aun siendo el
creador gráfico de Spider-Man, sin que le humillaran los encargos modestos.

20.2. Revistas para adultos. Creepy y Eerie
Justo en esta horquilla de tiempo, al poco de su salida de Marvel y mientras trataba de reubicarse en la industria, Steve Ditko realizó algunos de sus mejores trabajos a
nivel gráfico. Se trataba de un pequeño conjunto de historietas de horror y misterio donde subió aún más el listón de su periodo en Charlton posterior al Comics Code. Había
transcurrido una década desde la caja de brujas que supuso el comité del Senado presidido por Estes Kefauver con el atroz testimonio del psiquiatra Frederick Wertham, diez
años desde las piras incendiarias que arrojaban cómics de terror a la hoguera, diez años
de censura autoimpuesta por las editoriales, pero Estados Unidos había cambiado sustancialmente mientras tanto. La explosión de la contracultura trajo consigo un cambio
de mentalidades en el público norteamericano. Transgresión, iconoclastia, rebeldía, inconformismo, libertad sexual y desprecio a los tabúes de la sociedad reaccionaria, eran
conceptos que arraigaron fuerte entre los jóvenes y adultos hartos del inmovilismo. Ya
no tenía mucho sentido regirse por un decálogo represivo que limitaba el campo de la
narrativa y reducía el mercado del cómic al público más inocente y pacato.
En ese momento entra en escena el editor James Warren. Tras unos comienzos en
el mundillo de la publicidad, lanzó un par de revistas de información sobre cine fantástico, Famous Monsters of Filmland y Monster World, que se hicieron eco del resurgir
de dicho género gracias a las películas de la productora británica Hammer Films protagonizadas por Christopher Lee y Peter Cushing, características por el toque de erotismo
y sordidez, mostrando el terror gótico en exquisito Technicolor. Añorando las viejos
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historietas de la extinta EC Comics, Warren puso en marcha una nueva revista contenedora, que comenzó nutriéndose de los autores más influyentes que habían trabajado para
Harvey Kurtzman, los estupendos Reed Crandall, Jack Davis, Johnny Craig, Joe Orlando y Al Williamson entre otros, embellecidos por unas espectaculares portadas en estilo
pictórico, obra del genio Frank Frazetta. La revista que fundó Warren perpetuaba el
tono macabro y el esquema de cuentacuentos, con personajes que interpelaban al lector
y narraban los relatos con deleite malsano, regalándonos al siniestro anfitrión apodado
Uncle Creepy (El Tío Creepy) que retomaba el papel de The Crypt Keeper (El Guardián
de la Cripta) en la inolvidable serie Tales from the Crypt de EC Comics.
James Warren eludió las limitaciones del Comics Code Authority haciendo malabares improbables y jugando con el formato de edición. En vez del típico comic-book a
la venta por 13 centavos, asociado con las publicaciones juveniles, Warren diseñó sus
títulos adoptando el formato magazine de 35 centavos. De este modo, las colecciones
hallaban su acomodo en otro espacio distinto de los establecimientos, junto a las revistas para adultos, no con el resto de cómics, separados ambos en los anaqueles del quiosco. Esta sencilla maniobra hizo que escapasen de la manía censora del Code quedando
fuera de su jurisdicción, pudiendo publicar historietas truculentas y sensuales al margen
de los superhéroes, encandilando a los fanáticos del cine más agresivo y turbio que
triunfaba entonces. (GUIRAL, 2012) Warren logró un éxito sin precedentes, sacudiendo
la estancada industria del cómic con sus magazines en blanco y negro Creepy y Eerie, a
los que se sumarían años más tarde la hipnótica Vampirella, Comix International o
1984. De hecho, el hallazgo de distribuir cómics para adultos en formato revista, con un
tamaño de 8½ × 11 pulgadas, superior al prototípico comic-book, generó un nuevo estándar de edición que luego asumieron otras publicaciones similares, como Heavy Metal
o Epic Illustrated.
Archie Goodman ejerció como coordinador de publicaciones bajo la atenta supervisión de Warren a partir del segundo año de singladura, sustituyendo a Russ Jones.
Todos los expertos coinciden en afirmar que Goodwin dio a las series de Warren la
orientación que las hizo despuntar en el negocio. No sólo captó a una nueva hornada de
talentos sino que les animó a usar un estilo detallista y barroco, sumamente elaborado,
que hacía de la reproducción en blanco y negro una ventaja, aprovechando el mayor
tamaño de página impresa como un trampolín para exhibir su destreza con los pinceles,
mediante trazos preciosistas y efectos de claroscuro que dejaran a los lectores boquia307

biertos. Gene Colan, Jeff Jones, Richard Corben, Bernie Wrightson o Neal Adams, todos ellos en estado de gracia, dibujaron páginas de cómic que parecían auténticas ilustraciones, con una excelente ambientación, una puesta en escena grandiosa y un nivel
gráfico insuperable.227
Así fue como Wally Wood intercedió para que Archie Goodwin contactase con
Steve Ditko, la máxima autoridad en relatos de horror y suspense, tras centenares de
páginas en Charlton, a cada cual más tremebunda. Según Mark Evanier, era su oportunidad de experimentar con técnicas que no tenían cabida en los comic-book tradicionales, cansado de que otros aplicaran las separaciones de color en los procesos finales de
imprenta, dándole un acabado a su arte a menudo diferente de lo que él tenía en mente
cuando lo dibujase. Además, colaborar con Archie Goodwin era un placer, ya que se
labró una merecida reputación de hombre cabal, agradable y honrado. Alex Toth afirmaba: “Ninguno de nosotros trabajábamos allí por el dinero, porque no había mucho.
Estábamos allí para colaborar con Archie.” (EVANIER 2013, p.8) Salvo un par de relatos ejecutados con su habitual línea de plumilla y sombras tramadas, Ditko usó una delicada aguada de tinta para generar los valores de grises, generando una profundidad de
campo y una atmósfera expresionista y tridimensional nunca igualada en sus demás cómics. El único precedente fue un relato de tres páginas titulado “K” para la serie Mad
Monsters de Charlton, publicado en 1961, pero sus páginas para Warren demostraron su
dominio de dicha técnica.
Publicados en Creepy #9-16 y Eerie #3-10, estos relatos fueron apareciendo generalmente con una extensión de ocho a diez páginas cada uno. “The Spirit of The Thing!”
(“¡El Espíritu de la Cosa!”) narraba una historia de venganza con criaturas de ultratumba. “Collector’s Edition” (“Edición de coleccionista”) mostraba un libro maldito comprado en un anticuario que provocaba la muerte a quien lo poseyera. “Beast Man!” (“¡El
hombre bestia!”) estaba protagonizado por un forzudo de circo que se transforma en un
monstruo salvaje. En “Blood of the Werewolf!” (“¡La sangre del Hombre Lobo!”) un
pobre desgraciado recibe una desafortunada transfusión de sangre de un hombre lobo,
contagiándose de su licantropía. “Second Chance!” (“¡Segunda oportunidad!”) suponía
227

Warren contrató materiales a autores internacionales, publicando historietas de dibujantes españoles a
través de la agencia intermediaria Selecciones Ilustradas, que representaba figuras de la talle de Esteban
Maroto, Luis Bermejo, Josep María Beá o Pepe González. El fundador de la empresa, Josep Toutain, se
popularizó en nuestro país editando su propia línea de revistas, con títulos como Totem o Zona 84, hasta
la crisis de los años 90 que acabó con este modelo de publicaciones.
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un viaje a dimensiones oscuras y enfebrecidas como las viñetas de Dr. Strange. “Where
Sorcery Lives!” (“¡Donde vive la brujería!”) era un relato de espada y brujería con un
protagonista tipo Conan. “Thane: City of Doom!” (“Thane: ¡Ciudad de la Perdición!”)
también estaba protagonizado por un bárbaro similar, armado con su mandoble. “The
Sands That Change!” (“¡Las arenas que cambian!” con guión original de Clark Dimond
y Terry Bisson) mostraba a un dibujante capaz de dar vida a sus ilustraciones en un paisaje desértico. En “Room With a View!” (“Habitación con vistas”) un tipo hospedado
en un hotelucho contempla unas apariciones espectrales reflejadas en el espejo de su
habitación. “Shrieking Man!” (“¡El hombre que chilla!”) contaba con desasosegantes
viñetas ambientadas en un manicomio y en un lóbrego cementerio. En “Black Magic”
(“Magia Negra”) un diabólico hechicero cae víctima de sus prácticas de brujería. En
“Deep Ruby!” (“Rubí profundo”) un avaro queda atrapado en un rubí que le transporta a
un reino terrorífico. “The Fly!” (“¡La Mosca!”) es un relato especialmente desagradable
con guiños a la película del mismo título de 1958. En “Demon, Sword!” (“¡Demonio,
espada!”) una espada convierte a su portador en una criatura del averno. “Isle of the
Beast!” (“¡Isla de la bestia!”) presenta a otro hombre lobo cazador de hombres en una
frondosa isla. El último en aparecer, “Warrior of Death!” (“¡Guerrero de la muerte!”),
era un relato épico con tintes legendarios.
Ditko cobraba un salario de 35 dólares por plancha, pero las colaboraciones llegaron a su fin cuando la editorial pasó por un bache económico en 1967. Aquellas historietas quedaron para el recuerdo como una extravagancia, cuando Ditko traspasó el umbral del cómic adulto y compartió cabecera con los maestros del género, codeándose
con figuras como Wrightson, Corben o Frazetta. Veteranía frente a juventud, experiencia frente a empuje, juntos quebrantando los tabúes del Comics Code. Quince años después, Warren dedicó un número entero de su revista a recopilar las colaboraciones de
Ditko con Archie Goodwin, en Eerie #135 aparecido en octubre de 1982, mostrando
públicamente su respeto por esta leyenda viva del noveno arte.
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20.3. Action Heroes. Blue Beetle y The Question.
Steve Ditko regresará a la editorial que lo cobijó al comienzo de su carrera, añorando la libertad creativa, la comodidad y la confianza de Charlton Comics.228 En esta
etapa creó un conjunto variopinto de personajes que Blake Bell denominaría “héroes
randianos” debido a la influencia más que notable de la filosofía objetivista en sus guiones. Charlton, afortunadamente, se había profesionalizado en los años recientes debido
al impulso que supuso el advenimiento de la Era Marvel para el negocio de los superhéroes, ahora hegemónico.
A mediados de los 60, el artista Dick Giordano fue ascendido a editor ejecutivo de
Charlton, coordinando la friolera de treinta y cuatro series bimestrales, o lo que es lo
mismo, diecisiete cómics cada mes. El capitoste John Santangelo, notando la creciente
popularidad de los héroes Marvel, siguió la tendencia y apoyó la visión de Giordano,
que quiso ofrecer una alternativa a los superpoderosos iconos de Stan Lee: aventureros
sin poderes, enmarcados en una línea de publicaciones que denominó Action Heroes229
a los que se sumaron un remozado Captain Atom y otras criaturas del artista de
Pennsylvania. Nadie innovó tanto como Ditko. Por ejemplo, su personaje The Question
se adentró en un terreno tabú para los personajes de Marvel y DC. Aquel justiciero era
totalmente implacable con sus enemigos, arrojándolos a la muerte sin miramientos, inconmovible al sufrimiento de sus víctimas. Según Dick Giordano: “Estábamos en la
cresta de la ola. Intentábamos ser diferentes, intrépidos.” (EURY 2003, p.39) La agresividad de The Question se adelantó varias décadas a la tendencia de los superhéroes capaces de asesinar sin escrúpulos, tópico que comenzará a implantarse en los 80 pero que
en aquellos 60 suponía un atrevimiento insólito.230 Aquello supuso un punto de inflexión para la carrera de Ditko, cada vez más comprometido con la filosofía de Ayn Rand.
Giordano afirmó haber conocido a “dos Steve Ditko”, uno con gran sentido del humor
228

A este periodo pertenece una de las portadas más memorables de toda su carrera, donde aparece un
hombre de espaldas frente a sucesivas puertas abiertas delante suyo, una tras otra, en ángulos torcidos y
suspendidas en el espacio, provocando una sensación de vértigo indescriptible. Se trataba de Shadows
From Beyond #50 en octubre de 1966, refiriéndose al relato “Spacious Rooms for Rent” (“Se alquilan
habitaciones amplias”) por Pat Boyette y después reeditada en Ghost Manor #75 en julio de 1984.

Judomaster de Frank McLaughlin, un artista marcial; Peacemaker de Joe Gill y Pat Boyette, armado
con un arsenal; Sarge Steel de Giordano, un agente secreto; Thunderbolt de Pete Morisi, un mentalista;
Fightin’ Five, un comando bélico; Nightshade por David A. Kaler y Jim Aparo, sobre diseños de Ditko.

229

230

Michael Eury describe aquella etapa efervescente como un soplo de aire fresco para la industria, un
primer intento de competir con las grandes editoriales por parte de una empresa pequeña, una especie de
“David contra Goliat” del que surgieron ideas brillantes, escribiendo un capítulo relevante dentro de la
historia del cómic norteamericano.
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años atrás y otro mucho más serio e imbuido del pensamiento randiano aquellos días. A
pesar de todo, fue un placer desarrollar juntos los títulos emblemáticos de la línea Action Heroes.
Por desgracia, esta interesantísima propuesta no pudo competir con las omnipresentes Marvel y DC, hundiéndose al cabo de pocos años. Capital Distributing carecía
del músculo necesario para aguantar el pulso con las fortísimos rivales que dominaban
el sector en los 60. Tal como explica Michael Eury, DC Comics disponía de 150 agentes
comerciales recorriendo Estados Unidos para implantar sus títulos en cada vez más puntos de venta, mientras Charlton sólo tenía cinco agentes de ventas encargados de cubrir
toda Norteamérica, una tarea imposible a todas luces. Giordano llegó a escribir una vez
en los interiores de sus revistas: “¡Comprad los Action Heroes de Charlton! ¡Necesitamos el dinero!” (GIORDANO 2007, p.9)
Ditko recreó al personaje que inventó con Joe Gill, Captain Atom, dotándole de
un aspecto remozado, un disfraz azul y plateado con el rostro descubierto. Después tomó un viejo personaje y lo sometió a un completo proceso de revisión para las historias
de complemento de Captain Atom. Se trataba de Blue Beetle, un acróbata enmascarado
que podríamos definir como un sucedáneo de Spider-Man aunque con bastantes puntos
distintivos que le dotaban de personalidad propia. El primer Blue Beetle era una creación original de Charles Nicholas Wojtkoski para la difunta Fox Feature Syndicate, que
incluso llegó a protagonizar su propio serial radiofónico.231 Este aventurero seminal de
la Golden Age, cuyos derechos fueron adquiridos por Charlton, era el hijo de un agente
de policía que fue asesinado por un delincuente, decidido a combatir contra los criminales con un disfraz a prueba de balas, incluso participando en la Segunda Guerra Mundial
como agente encubierto del gobierno enviado a Europa en misión secreta. Cuando reapareció en 1964, Joe Gill y Tony Tallarico incorporaron el elemento sobrenatural, mediante un amuleto en forma de escarabajo sagrado del antiguo Egipto que le confería
ciertas habilidades sobrehumanas. Cuando Steve Ditko lo recupera para sus historias de
complemento, cambió el alter ego del aventurero, ahora un alumno de Dan Garrett llamado Ted Kord, atleta e inventor genial, en cierto modo similar a Peter Parker pero no
tan dubitativo e inexperto. Aunque había heredado el escarabajo egipcio de su mentor,

231

El serial se prolongó durante 48 episodios de trece minutos de duración emitidos entre mayo y septiembre de 1940, con la voz del intérprete Frank Lovejoy en el papel del héroe en la primera tanda de
capítulos, luego reemplazado por sucesivos actores sin acreditar.
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el sustituto no necesitaría de ayuda mística pues le bastaban sus artilugios y su destreza
natural. El llamativo disfraz y su personalidad extrovertida y esforzada resultaban atractivas para los lectores, una especie de Spider-Man más diestro y seguro de sí mismo,
probablemente el tipo de héroe que Ditko pretendía cultivar en Marvel de no ser por las
injerencias de Stan Lee.
El personaje que suscitó mayor controversia por sus métodos expeditivos y su
crueldad con los delincuentes fue The Question. El justiciero, un vigilante implacable
que merodeaba las callejuelas de Hub City, mostraba una actitud totalmente extremista,
con una ética polarizada en blanco y negro sin fisuras, incapaz de rendirse al relativismo
moral y reprimir sus juicios implacables. En su identidad civil, Vic Sage era un periodista altanero y prepotente que no dudaba en abordar reportajes de investigación inquisitivos y polémicos, denunciando la podredumbre y la corrupción instalada en las altas
esferas de la sociedad. Un antiguo profesor, Aristóteles Rodor, contacta con el reportero
tras haber descubierto el Pseudoderm, un tipo de piel artificial que podría usarse para
curar heridas, pero su colega el Dr. Twain pretende venderla en el extranjero ilegalmente, sin tener en cuenta la toxicidad del invento, aún en fase experimental. Tras detener al
Dr. Twain y ponerlo en evidencia por televisión, Vic Sage decide continuar usando el
Pseudoderm para combatir el crimen en su identidad de The Question. Con la ayuda del
profesor Aristóteles, aplicaría un gas que activaba la adherencia del compuesto sobre su
cara, como una segunda piel que ocultaba sus rasgos faciales y le otorgaba un aspecto
indefinido e inquietante, cambiando en el proceso el color del cabello y de la ropa. En
sus viñetas leíamos afirmaciones como esta: “¡Vic protege sus puntos de vista con la
razón y la lógica!” A pesar de que se publicaron muy pocas aventuras del personaje,
dejó una huella imborrable en el público. Sólo protagonizó un puñado de historias de
complemento en la serie Blue Beetle #1-5 y fue lanzado a continuación bajo el título
genérico de Mysterious Suspense #1 en octubre de 1968, pero lamentablemente no apareció más de un número, pues la colección quedo interrumpida por problemas internos
de la empresa. De cualquier modo su repercusión fue tremenda, como atestiguaron las
carretadas de cartas enviadas a la sede de la editorial por los lectores impactados.
Los textos discusivos que acompañaban los relatos, escritos por el propio Ditko,
son efectivamente una relectura de los postulados randianos: “¡La batalla más grande
para una persona es luchar constantemente por mantener los principios apropiados, las
verdades conocidas, contra todas las amenazas! ¡Una verdad no puede ser derrotada!
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Pero cuando un hombre se niega a saber lo que es correcto y acepta deliberadamente lo
que sabe que está mal... ¡se derrota a sí mismo! ¡La verdad es irrebatible!” O bien:
“¿Por qué lucha un hombre? ¡Para sobrevivir! ¡Para alcanzar metas apropiadas! ¡Para
afianzar sus propios valores! ¿La alternativa? Abandonar... perder por defecto.” Finalmente, la última viñeta del cómic, con Vic Sage alejándose con estoicismo, apostillaba:
“¿Cuándo un hombre logra la victoria? Cuando tras haberse encomendado honestamente a la tarea que le ha sido confiada y conseguir sus propósitos... ¡está convencido de
que todos sus logros, los frutos de su esfuerzo, le pertenecen! Él lo sabrá... nada más
importa.” El justiciero esgrimía un estricto código moral y una perspectiva racional.232
El Objetivismo en The Question se centraba en la superioridad de aquellas personas que
producen objetos y hacen avanzar el progreso de la humanidad, frente a las sanguijuelas
que frenan dicho progreso parasitando a los inventores.233
En una entrevista concedida para la revista Marvel Main #4 en 1968, Steve Ditko
afirmaba que el personaje que mejor representaba sus propias ideas y creencias era The
Question, concepto que luego se transfirió a Mr. A: “Todo el mundo, quiera o no, está
en una lucha continua. No es una lucha física a vida o muerte, pero es una amenaza para
la supervivencia de todo hombre. (...) Los hombres honestos, como los deshonestos, se
hacen. El honesto rehúsa aceptar lo equivocado como si fuese correcto, y el deshonesto
rehúsa aceptar lo correcto. Cada uno, deliberadamente, hace una elección.” Y continuaba: “El mal es impotente. Una mente que rehúsa aceptar o defender la verdad, con ese
acto permite que existan las mentiras, dándoles respetabilidad e influencia, y por tanto
socava y destruye finalmente todo aquello que realmente tiene valor. Destruido no por
el poder del mal, sino por la negación del bien a protegerse de un enemigo que solo

232
El artículo de Marc Mercury para la web Comic Plug afirma que los cómics de The Question no resisten el paso del tiempo, causando sonrojo si los leyéramos bajo la perspectiva actual. Las ideas políticas
implícitas en el vengador ditkiano mostrarían una mentalidad intransigente, reaccionaria, rígida, obsesionada con un discurso inconsistente y pueril. La actitud despiadada del héroe revelaría su psicopatía y sus
ideales rozan el ridículo. (MERCURY, 2016)
233

Las fuentes acreditan a David Glanzman como autor del guión de Mysterious Suspense #1 que anunciaba en portada “The Return of The Question”, tal vez porque Ditko no había adquirido seguridad suficiente como guionista y prefería figurar en segundo término, aunque se sabe que el guión efectivamente
fue escrito por él. Por otra parte, sí que hubo una revisión de los diálogos por parte del staff editorial de
Charlton, a cargo de Steve Skeates. Una de sus correcciones suscitó la ira de Ditko. Skeates añadió “Good
boy!” a una de las exclamaciones del héroe mientras peleaba contra los maleantes. Ditko se enfureció al
leerlo y envió a su responsable una carta de seis folios para justificar por qué el impertérrito Vic Sage
jamás se permitiría bromear con los delincuentes ni usar la ironía en sus alocuciones. La expresión provocaba un malentendido, cómo podría un criminal ser un “good boy” si encarnaba la inmoralidad, la maldad
a la que se oponía el héroe randiano.
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puede existir con su permiso.” 234 De hecho, en las páginas de Blue Beetle #5, la historia
de complemento de The Question mostraba a un crítico de arte alabando una escultura
de arte moderno que representaba un ser humano dócil y obediente, sin voluntad, con un
gran hueco donde debería estar su corazón. Mientras Vic Sage encarnaba la voluntad
individual y las firmes convicciones morales, los habitantes de Hub City parecían un
rebaño adocenado, indolente, repleto de rufianes, explotadores y maleantes.
Podemos detectar el paralelismo de Vic Sage con el arrogante Howard Roark en
El Manantial de Ayn Rand, donde el asunto de la elección moral aparecía como tema de
fondo a lo largo de toda la novela.235 El héroe ditkiano, como su modelo randiano, debía
decidir un curso de acción coherente con sus creencias íntimas, a tenor de los hechos
que asumía como verdaderos o ciertos. (WOLK, 2007) Actuar de cualquier otro modo
equivaldría a negar su razón de ser y su inteligencia, anulando su espíritu y autodestruyéndose. Por eso, combatir a los agresores de la verdad se convertía en una cuestión
vital, de ahí la furia y la determinación del justiciero: de algún modo, oponerse al mal
era defender la propia vida, luchar por la supervivencia del espíritu.

20.4. Objetivismo en Blanco y Negro. Mr. A
The Question permaneció en la memoria de los aficionados y alcanzó una mayor
repercusión en la industria, pero el antihéroe sin rostro que vestía ropa de calle y fustigaba a los delincuentes de Hub City no era sino un calco casi idéntico de otro personaje
que Ditko había presentado antes en una revista de menor impacto. Este otro vengador,
llamado Mr. A, sin embargo se prolongará en el tiempo convirtiéndose en la obra fetiche de Steve Ditko a lo largo de décadas.
No es fácil presentar la trayectoria de Ditko de manera lineal, dado que sus obras
no están separadas mediante contratos de exclusividad, al contrario, el dibujante simul234
La entrevista ha sido transcrita íntegramente por la web española Entrecomics.com y constituye un
documento interesantísimo al retrotraernos a este preciso punto de su carrera, confirmando las ideas de
Ditko en la década de los 60 y su plasmación definitiva en The Question. Puede consultarse un extracto
en el catálogo de Casal Solleric. (MANZANO & FLÓREZ 2016, p.221)
235
El argumento de Mysterious Suspense #1 “The Return of The Question” parece en muchos aspectos un
calco de El Manantial. El protagonista Vic Sage trabaja bajo las órdenes del despótico dueño del canal de
televisión WWB-TV, Sam Starr, un reflejo del magnate randiano Gail Wynand en el primer tramo de la
novela, algo más iracundo. Sage se siente atraído por su hija Celia Starr, muy semejante a Dominique
Françon. Incluso el crítico de arte Boris Elber parece un heredero espiritual del feroz Ellsworth Toohey.
Por supuesto, los habitantes de la ciudad aparecen retratados como una masa irracional y persecutoria,
censurando a Vic Sage e increpándole por la calle.
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taneaba sus colaboraciones entregando trabajos para distintas editoriales, con la profusión que le caracterizaba desde sus comienzos profesionales. En este estudio, procuramos separar sus obras más emblemáticas agrupándolas según rango de relevancia, pero
cabe advertir que, desde que se distanció de Marvel y Stan Lee, Ditko compaginó los
encargos, trabajando siempre a destajo. Sus relatos cortos para Warren con Archie
Goodwin aparecidos en Creepy y Eerie, son de 1966 y 1967. Su intervención en la línea
Action Heroes de Dick Giordano para Charlton se enmarca entre 1966 y 1968. También
hemos de remontarnos a 1966 para situar el origen de Mr. A, anterior a The Question.
Cuando su compañero del SVA Wally Wood le pidió ayuda en 1966 para resolver
los compromisos con la editorial Tower, Ditko dibujó los lápices de algunos números
para las colecciones Dynamo y T.H.U.N.D.E.R. Agents que luego entintó Wood con su
habitual calidad de trazo. Habiendo estrechado vínculos con Wally Wood, éste le propuso colaborar en una revista autoeditada donde participarían algunos de sus amigos, figuras destacadas como Harvey Kurtzman, Frank Frazetta o Art Spiegelman. Steve Ditko
contribuyó a witzend #2 con una ilustración, y después entregó una historieta completa
en el #3 donde presentaba por primera vez a Mr. A, arquetipo que reconocemos en The
Question con muy pocas modificaciones. Si aquel tenía por consejero y mentor al profesor Aristóteles Rodor en un guiño inequívoco al pensamiento de Ayn Rand sustentado
en el filósofo estagirita, aquí la referencia va implícita en el nombre, que alude a la Ley
de Identidad que Rand utilizó en La rebelión de Atlas como núcleo del discurso adventicio de John Galt, con la fórmula A es A convertida en manifiesto sobre la verdad evidente y unívoca del Objetivismo.
Pero el homenaje al Objetivismo no era la única fuerza motriz de Mr. A, como señala Blake Bell en su estudio Strange And Stranger en un apunte muy necesario. Se
escribirán auténticos ríos de tinta especulando sobre la rigidez de Ditko y su conversión
al pensamiento objetivista, como un apóstol de la filosofía randiana, ignorando completamente que los relatos de Mr. A, concebidas para aparecer en la revista independiente
de Wally Wood, eran un demoledor alegato en contra del atroz Comics Code Authority
que restringía la libertad creativa desde su implantación en 1954, obligando a no quebrantar jamás un tipo de comportamiento considerado políticamente correcto. En la historieta de presentación de Mr. A, Steve Ditko violaba 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
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de fuego y los cuchillos, la agonía física desmedida e innecesaria, los crímenes sangrientos y horribles.” (BELL 2008, p.110) El cómic Mr. A era la respuesta hiperbólica a
la censura del Code, en su apartado General Standards Part A.
Si nos remitimos a este dato crucial, descubrimos que Mr. A es una protesta contra la censura del Comics Code, una reacción visceral contra el puritanismo y la hipocresía de la industria del cómic norteamericano, que se acobardó en los años 50 encogiéndose tras la condena del senador Estes Kefauver y la manía exacerbada de las asociaciones de padres. Los cómics de superhéroes y justicieros urbanos que se publicaron
durante toda la segunda mitad del siglo XX seguían a rajatabla un código absurdo que
hacía incongruentes las historias. Cómo podría un vengador combatir contra criminales
armados sin mostrar nunca una escena de violencia explícita. En un género que se sustenta en las peleas a puñetazos y donde los héroes combaten contra malvados despiadados, nunca veríamos brutalidad, agonía ni sangre. Era un auténtico despropósito y un
contrasentido. Los villanos secuestraban a sus víctimas, las chantajeaban, las asesinaban, burlaban a la policía, robaban joyerías y bancos, incluso amenazaban con destruir
el planeta entero, pero los héroes respondían con caricias, dando volteretas y profiriendo
golpes indoloros. Steve Ditko, siempre dispuesto a exhibir su sarcástico humor negro,
escupió al Comics Code despreciando el doble rasero moral de las editoriales de cómics,
que vendían relatos violentos sin violencia.
Mr. A, por otra parte, sirvió para expresar el discurso randiano, o al menos una
parte de este. Como posteriormente veríamos en The Question, Mr. A también es un
periodista implacable y arrogante, impulsado por sus ideales inquebrantables. Su visión
del mundo es férrea y simple, sigue un esquema basado en la noción elemental de bien y
mal, blanco y negro, donde no cabe un posicionamiento intermedio, ambivalente y tibio.
Así, Rex Graine guarda en un armario secreto un elegante traje, un sombrero de fieltro y
una máscara de duro metal que oculta su rostro durante sus excursiones nocturnas, mostrando un semblante hierático e inexpresivo. En el transcurso de sus misiones, no duda
en usar la violencia extrema mientras pronuncia largos soliloquios o trata de aleccionar
a sus rivales usando argumentaciones típicas del Objetivismo. Su propósito, enseñar a
las víctimas que socorre los beneficios de aplicar una ética del egoísmo anteponiendo la
propia vida sobre cualquier otra consideración altruista.
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Mientras The Question dejaba en la escena del crimen una tarjeta de visita con el
signo de interrogación como su firma personal, Mr. A usaba una tarjeta que mostraba
una mitad en blanco y otra en negro, parecida a una ficha de dominó, simbolizando la
división esencial de bien y mal que nos impele a elegir un bando.236 Aquella primera
historieta de debut tenía una extensión de cinco páginas. Aunque apareció sin título,
posteriormente se conocería como “Angel” y mostraba una situación tan desquiciada
que sólo podría tratarse de un gag de humor cruel propio de Ditko. En sus páginas, un
joven maleante agrede a unos policías mostrando su desprecio por las autoridades y
luego atenta contra la vida de una pobre asistente social. Cuando Mr. A interviene, el
delincuente cae de un tejado y queda sujeto a un portabanderas de pared, en la fachada
del edificio. Mr. A socorre a la mujer agredida mientras el chico grita pidiendo ayuda, al
fondo del escenario. La víctima malherida debía elegir entre ir al hospital o salvar la
vida del maleante, con Mr. A obligándola a decidir. “¡Eres cruel! No sientes lástima ni
piedad...” decía exhausta la muchacha. “¡No abuso de mis emociones!” respondía Mr. A
impertérrito. El héroe de frío rostro metálico dedica las siguientes seis viñetas a pronunciar un discurso típicamente randiano, desoyendo la súplica del gamberro hasta que al
final resbala y cae al vacío, matándose contra el asfalto.
Mr. A reapareció en la revista witzend #4 de 1968 en otro relato sin título, que
luego pasó a denominarse “Money” (“Dinero”) con diez páginas de extensión. En esta
ocasión el dibujante usó la técnica de screentone o trama mecánica, aplicando grises
mediante una película transparente con textura de pequeños puntos negros regulares,
también llamada Zip-A-Tone. Muy probablemente, Ditko escogió usar dicha herramienta en un juego metatextual, como un divertimento. Igual que arremetió contra el ridículo
General Standards Part A del Code, ahora usaba el Zip-A-Tone para realzar a Mr. A.
El personaje protagonizó su propia cabecera en 1973, un cómic de pequeña tirada
que apareció discretamente gracias al sello Comic Art Publishers respaldado por el en236

El guionista británico Alan Moore se refiere a la icónica tarjeta de Mr. A en la entrevista emitida en el
documental In Search of Steve Ditko de Jonathan Ross para BBC, más tarde recogido en el libro de Fantagraphics The Best American Comics Criticism bajo el título There is White and There is Black and There Is Nothing in Between. Sin embargo, la anécdota tiene todo el aspecto de ser un rumor, igual que otros
tantos que circulan impunemente sobre el dibujante: “Una de las historias que recuerdo haber oído sobre
Steve Ditko, creo que de Marv Wolfman, era de cómo fue a visitarle cuando creía que Steve estaba viviendo encima de una tienda de segunda mano en alguna parte de Nueva York. Tuvieron una agradable
charla y antes de que Marv Wolfman se marchara, Steve Ditko dijo: ‘Quiero enseñarte algo.’ Cogió una
pequeña tarjeta de visita vacía, dibujó una línea en la mitad con un rotulador, luego pintó de negro la
mitad de la tarjeta y le dijo: ‘Aquí está el blanco y aquí está el negro, y no hay nada en medio.’” (MOORE 2010, p.115)
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tusiasta Joe Brancatelli, quien sufragó los gastos de sólo 5.000 unidades, de las cuales se
vendieron apenas la mitad. Al año siguiente, otro gran admirador, Bruce Hensherson,
costeó un segundo número del justiciero ditkiano. De aquel puñado de relatos, destaca
el célebre “Good, Evil, Compromise, Corruption” (“Bien, Mal, Compromiso, Corrupción”). Al cabo de los años, Mr. A seguirá apareciendo esporádicamente en un ramillete
de revistas antológicas, hasta llegar a la actualidad, que Ditko autoedita su propia obra
sin depender de nadie, como veremos más adelante.237
Para Claudia Brühwiler, la simpleza del argumentativo ditkiano en Mr. A es plenamente autoconsciente, voluntaria. Ditko reduce un dilema complejo a su formulación
más básica, siguiendo las enseñanzas de Rand, quien afirmaba que “el papel de un escritor de ficción es presentar las cosas como podrían ser o deberían ser” (PODRITSKE &
SCHWARTZ 2009, p.129), aspecto que dejó muy claro en El Manifiesto Romántico.
Ditko trataba de aplicar el lenguaje de la lógica aristotélica, donde un concepto sólo es igual a sí mismo y opuesto a sus antagónicos, en formulas tan básicas que rozan la
abstracción pura: “A es A, una cosa es lo que es. Ningún hombre puede seguir dos caminos a la vez. Sólo mediante principios en blanco y negro podemos distinguir entre el
bien y el mal. Los principios guían la elección básica en la acción del hombre. Los
hombres pueden intentar elegir acciones contradictorias, principios grises, igual que
pueden elegir ser deshonestos o corruptos, pero esa elección sólo conduce al mal... ¡a la
autodestrucción!” (cit. en BRÜHWILER 2012, p.231) Como ya vimos al analizar su
etapa en Spider-Man, la ética objetivista insiste en el tema de la elección moral, con la
propia supervivencia en juego. Elegantemente vestido con su sombrero de fieltro, Mr. A
se dirigía a los lectores como un orador subido en lo alto de una tribuna o un charlatán
espontáneo pronunciando su sonoro discurso en el Hyde Park londinense: “¡No puedes
237

El historial de apariciones de Mr. A salteadas a lo largo de las cinco décadas siguientes es tan complejo que merece un listado aparte. Gracias al esfuerzo catalogador de Bobby Reed disponemos de la correspondencia completa, que pasamos a enumerar a continuación (REED, s.f.) comenzando con las ya mencionadas. “Angel” (witzend #3, 1967), “Money” (witzend #4, 1968), pequeñas ilustraciones de un octavo
de página (Sense of Wonder #6, 1968; Comic Crusader #4, 1968; Comic Crusader #5, 1969; Eon #3,
1969), “The Community U.N.” Partes 1 y 2 (Comic Crusader #6 y 7, 1969), “The Defenders” (Sense of
Wonder #11, 1969), “Violence, The Phoney Issue” (Guts #5, 1969), una ilustración de una sola página
titulada “Guardians” (Graphic Illustrations #3, 1969), “Middle of the Road” (Graphic Illusions s.n.,
1971), “Chapterplay” (Comic Crusader #13, 1972), una ilustración en el reverso de la cubierta (Epoch #4,
1972), una portada con la frase “When is A Man To Be Judged Evil?” (The Collector #26, 1972), “White
and Black” (Quintessence #22, 1973), “Right To Kill” (Mr. A #1, 1973), “Count Rogue” y “Good, Evil,
Compromise, Corruption” (Mr. A #2, 1975) y “Mr. A Faces The Knifer” (Ditko’s 176-Page Package:
Heroes, 2000) En los años recientes se añaden algunos relatos más autoeditados por Ditko con el apoyo
de su colega Robin Snyder: “Mr. A” (Ditko Continued, 2009), “The Best Deal” y “Exploder” (Mr. A #15,
2014), “Mr. A and the Horror” y “The Score” (Mr. A #18, 2016)
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escapar a las consecuencias de tus actos! ¡Serás juzgado por tus elecciones y las acciones que obraste en consecuencia! El Bien será respetado y admirado... mientras la Corrupción será condenada!” (cit. en MANZANO & FLÓREZ 2016, p.228) La simpleza
del enunciado no era óbice para que perpetuara sus alocuciones como un pregonero tenaz, obsesivo y maniático: “¡Los tontos te dirán que es inhumano vivir bajo preceptos
de blanco y negro pero la gente acepta y practica la ambigüedad moral para ser corrupta
y comprometerse con el mal! ¡No hay término medio en el camino hacia el bien o el
mal, sólo hay dos carriles yendo en el mismo sentido pero en direcciones opuestas, que
conducen a metas diferentes! Tus elecciones determinarán en qué dirección te encaminarás. Escoge tu camino... ¡nadie más lo hará por ti!” (Ib, p.244)
Mr. A no sólo aparecía en relatos de aventuras, acabó convirtiéndose en una especie de icono, un personaje que Ditko dibujó en ilustraciones y portadas, cuya única función era pronunciar sus típicos monólogos sobre el bien y el mal en blanco y negro. En
su momento, fue considerado un personaje vanguardista que transgredía los valores establecidos, cuestionando la censura y el puritanismo del Comics Code Authority. Durante un tiempo, incluso se consideró un medio de expresión legítima, a través del cual
el autor exponía sus inquietudes, un original vehículo de transmisión artística dentro del
mundo del cómic. Con el paso de los años, Mr. A terminará siendo considerado un exceso de Ditko, un personaje hueco y artificioso que sólo servía para vomitar las ideas
peregrinas de un autor famoso por su ideología disparatada y recalcitrante.
En primer lugar, deberíamos advertir qué textos del pensamiento randiano pudieron influir en Ditko cuando creó a Mr. A. En la revista distribuida por el Nathaniel
Branden Institute, The Objectivist Newsletter núm. 127 publicado en junio de 1964,
Ayn Rand firmaba un artículo titulado El culto de la moral gris (The Cult of Moral
Grayness). En aquel ensayo breve, luego incluido en el libro La virtud del egoísmo,
Rand denunciaba que la sociedad actual encontraba muy cómodo juzgar las cosas usando el relativismo a su propia conveniencia, creyendo que los extremos de blanco y negro denotaban una fatal estrechez de miras: “Salvo que uno esté dispuesto a dejar de
lado la moral y considerar que un pequeño oportunista y un asesino son moralmente
equivalentes, todavía debe juzgar y evaluar la enorme gama de ‘grises’ que puede encontrarse en el alma de un individuo, y la única manera de hacerlo es a través de un criterio moralmente definido de lo que es ‘negro’ y lo que es ‘blanco’.” (RAND 2009,
p.144) Luego subraya: “La moral es un código en blanco y negro.” Al final, concluye
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tajante: “Tales son las razones por las cuales cuando a uno le preguntan: ‘Seguramente
no estará usted pensando en términos de blanco y negro, ¿verdad?’, la respuesta correcta
(en esencia, si no en forma) debería ser: ¡Por supuesto, puede estar seguro de que estoy
pensando precisamente en estos términos!’” (p.149)
Pero si alguien estaba tentado de rechazar el ostentoso discurso de Mr. A y llamar
extremista a Steve Ditko, tal vez debería reconsiderar su postura y considerar a qué medio nos referimos. Precisamente, los cómics de superhéroes, los cómics de aventuras en
general, como la literatura de entretenimiento, levanta su arquitectura sobre estos mismos principios fundamentales: son relatos esquemáticos de “buenos” y “malos” donde
las fuerzas del Bien combaten a las hordas del Mal operando en un marco de moral polarizada en extremos.
En cuanto a la violencia de Mr. A y The Question, que han rechazado el sentimentalismo y permanecen impertérritos ante el sufrimiento de los delincuentes, aspecto que
se recalca gráficamente mediante sus respectivas máscaras de impavidez, deberíamos
recordar la propia genealogía del cómic norteamericano: las bases del comic-book tienen su raíz en los magazines pulp y establecen su lenguaje en la pretérita Golden Age.
Y si analizamos bien los productos culturales de aquel periodo, comprobaríamos rápidamente cuán extremos podían ser sus justicieros. “Who knows what evil lurks in the
hearts of men? The Shadow knows!” (“¿Quién sabe qué mal acecha en los corazones de
los hombres? ¡La Sombra lo sabe!”) decía la presentación del serial radiofónico de The
Shadow con una locución susurrada y atemorizante, que fascinaba y sobrecogía a partes
iguales a los oyentes desde 1930 hasta 1954. En aquellos años, el componente de violencia explícita era inseparable del cómic genérico. Para el ensayista Chris Murray, el
sentido de la violencia era una consecuencia directa de los tiempos de guerra popularizados en los cómics con objeto de propaganda. Se trataba de un tipo de violencia “aceptable” porque no era antisocial sino que se enfocaba contra el enemigo reprobable.
(MURRAY, 2016) Los magazines pulp mostraban la violencia de forma expresiva y
deliberada, a menudo con representaciones gráficas de los crímenes, sólo atenuada vagamente por el sentido moral y el código de honor del protagonista. El propósito era
captar con todo el realismo posible el desorden, la criminalidad, la violencia y las tensiones que imperaban en la sociedad del momento, enfrentando a sus lectores con una
realidad dura. (WORTHINGTON, 2011) Incluso el componente político que se achaca
gratuitamente a Steve Ditko, tiene también su ilustre precedente en la Golden Age, pues
320

como apunta Gary Hoppenstand, los vengadores pulp de aquella época luchaban en el
contexto de la Gran Depresión, mostrando la mentalidad de la clase Wasp (recordamos,
White Anglo-Saxon Protestant, blanco anglosajón protestante) radicalmente conservadora e incluso reaccionaria: “El héroe de este subgénero presenta una solución simple y
conservadora: matar al enemigo.” (HOPPENSTAND 1987, p.24) El vengador de la literatura popular norteamericana no se preocupa por el bienestar de los delincuentes, no
usa palabras amables y caritativas. El justiciero urbano sólo trata de extirpar un tumor
cancerígeno que amenaza con contaminar al resto de la sociedad.
Mr. A y The Question operan en ese marco de actuación, son un homenaje o un
resquicio de los cómics que Steve Ditko leería cuando era un muchacho. De hecho, todo
en ellos remite a ese periodo: el vestuario, la ambientación, los escenarios, los argumentos. En vez de coloridos disfraces al estilo Marvel, Vic Sage y Rex Graine visten ropa
de calle y un único accesorio de camuflaje, la máscara, exactamente igual que The Spirit
de Will Eisner sólo usaba un discreto antifaz sobre los ojos.238 Aunque el aventurero
Denny Colt era un tipo simpático y adicto al peligro, no dado a reflexiones ni a lanzar
sermones sobre moralidad, podemos ver el parentesco de The Spirit en The Question,
ambos enfrentándose sin poderes a rufianes de poca monta en las alcantarillas de la ciudad corrompida. En cuanto a su brutalidad, The Question y Mr. A serían herederos de
The Shadow, un verdugo implacable que ejecuta a los depravados regodeándose de su
exterminio. La novedad que introdujo Ditko fue el estilo discursivo, lo cual hacía de sus
héroes unos moralistas contumaces, pero desplegaba un lenguaje vanguardista: Mr. A se
dirige al público, como si fuera el propio lector el objetivo del justiciero, casi como si le
amenazara directamente, hasta señalándole con el dedo. En última instancia, el depravado moral era el lector. ¿Y por qué? Posiblemente, porque el gran público aceptó sin protestar el Code, tragándose miles de historias sobre héroes y villanos, justicieros y delincuentes, para escandalizarse con hipocresía y afectación puritana cada vez que se rebasaba el límite de la corrección política. Al villano podían dársele cien puñetazos, pero
cuidado con matarle. El villano podía robar y asesinar, pero había que atender su bienestar. Eran los lectores los que habían castrado metafóricamente los cómics de aventuras,
tolerando el código censor y limitando los relatos a una estrecha franja moralmente admisible. Mr. A podría haber dicho: “¿Quieres que pegue a los malos, pero no quieres
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Steve Ditko reverenciaba a Will Eisner, como quedó patente en el subliminal tributo que le rinde desde
la serie Dr. Strange, pues el Sancta Sanctorum del estoico intelectual de Marvel tiene un emblemático
ventanal circular, exactamente idéntico a la claraboya que alumbra el refugio de The Spirit.
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que los mate? ¿Quieres que ponga mi vida en peligro, arriesgándome a que los villanos
me maten, pero al mismo tiempo quieres que me preocupe de que ellos no mueran? ¿Pero a qué crees que estamos jugando? ¿En qué diantres estás pensando? ¡Aclara tus ideas,
lector!”
Al llegar el cambio de siglo, el Comics Code perderá totalmente su vigencia y
desaparecerá como un anacronismo caduco, tras haberse publicado centenares de historietas quebrantando dicho decálogo. Los lectores celebrarán otra vez la dosis de violencia incrementada que caracterizará los cómics de superhéroes en el siglo XXI, supuestamente más “realistas”. Cuando se condena el extremismo en blanco y negro de Mr. A
se minusvalora lo avanzado que fue Steve Ditko en su osadía. Le juzgarán como un radical ultraderechista, mientras aplaudían la misma actitud punitiva de “juez, jurado y
ejecutor” en otros tantos justicieros enmascarados. Ditko, en cambio, cuestionó esa tibieza moral poco creíble cuatro décadas antes, y lo hizo sustentándose en la fórmula
quintaesencial de la literatura pulp y la Golden Age.

20.5. DC Comics. The Creeper y Hawk and Dove
Eric Stanton abandonó el estudio de la calle 43 en 1968 al contraer matrimonio
por segunda vez. El socio y compañero de fatigas de Ditko durante diez años lo dejó
trabajando sólo en su mesa de dibujo, en medio de la Gran Manzana. Ditko, entregado a
su trabajo, continuó moviéndose de una editorial a otra y creando personajes cada vez
más estrafalarios, siempre imbuidos del pensamiento randiano. Ese año se entrevistó
con el editor en jefe de DC Comics, Carmine Infantino, y logró entrar en la compañía
que inventó el género de superhéroes cuando lanzaron a Superman de Jerry Siegel y Joe
Shuster durante la Gran Depresión. Con épocas de crecimiento y detracción, DC era el
gigante de los comic-books con el que siempre se medía Marvel. Con los problemas
económicos y de gestión interna de Charlton, Ditko incluso recomendó a Dick Giordano
a DC, consiguiendo que este joven lleno de energía entrase en la compañía donde desarrollará el resto de su carrera. Ditko, mientras tanto, nunca cesó de entregar páginas y
más páginas, combinando su típica bizarría con su conocimiento del género.
La serie contenedora Showcase #73 en abril de 1968, con guión de Don Segall,
presentaba por primera vez a The Creeper. Este atípico héroe tenía un aspecto verdaderamente inusual, inclasificable y carnavalesco. Con piel amarillenta y pelo verde, vesti322

do sólo con botas y guantes de color rojo y un taparrabos con manchas de cebra, lucía
en el torso una especie de pelambrera que recordaba una boa de vodevil. Su manía de
proferir una estruendosa risa para fustigar a sus enemigos le daba un toque estrambótico
y circense. De hecho, la mueca facial que adoptaba con cada carcajada revelaba un evidente homenaje de Steve Ditko a su querido profesor Jerry Robinson y el personaje que
inventó para DC, el Joker. El saltimbanqui multicolor habitaba la misma ciudad ficticia
de Batman, Gotham City. En cambio, The Creeper usaba su sardónica y sonora risa para
combatir el crimen, dando volteretas, escalando fachadas y corriendo por los tejados.
Pronto, la serie contaría con guiones de Denny O’Neil, con quien ya colaboró en los
últimos episodios de Dr. Strange.239 El aventurero en su identidad civil era otro periodista insobornable, presentador de un programa de televisión a quien despiden por su
carácter ofensivo y poco diplomático, llamado Jack Ryder. Empleado en una agencia de
seguridad privada, deberá salvar al Dr. Yatz de los gánsteres que quieren arrebatarle sus
inventos. Colándose en una fiesta de disfraces, Ryder penetra en la mansión del hampón
Angel Devlin, pero resultará malherido por un disparo. Cuando el Dr. Yatz le inyecta un
suero, fortalece su sistema curativo haciéndole muy resistente al maltrato físico. Además, le proporciona un dispositivo que oculta instantáneamente su disfraz pulsando un
interruptor. Tras el debut en Showcase, el héroe protagonizó su propia cabecera desde
mayo del 68, Beware The Creeper, que se prolongó durante sólo seis números. En 1974
regresó brevemente dentro de la serie World’s Finest Comics #249 a 255 y con los años
se convertirá en un secundario llamativo dentro del inmenso repertorio de la editorial.
Acto seguido, apenas dos meses después de lanzar The Creeper, Ditko vuelve a
usar la serie Showcase para presentar su nueva propuesta. Así, Showcase #75 en junio
de 1968 estaba protagonizado por un dúo heroico francamente provocativo, Hawk and
Dove (Halcón y Paloma), con guión de Steve Skeates. Sus protagonistas eran dos hermanos, Hank y Don Hall, siempre enzarzados en discusiones bizantinas por culpa de sus
personalidades contrapuestas. Mientras Hank es un joven iracundo partidario de usar la
fuerza, Don es un muchacho apacible y defensor de la no violencia. Cuando visten sus
disfraces, encarnan los ideales arquetípicos representados en el halcón y la paloma, símbolos respectivos de la guerra y la paz. Todo el concepto era una reflexión sobre la situación candente que se vivía en el escenario universitario, con las manifestaciones anti
Vietnam y la reacción del sector más tradicional de la sociedad estadounidense, partida239

O’Neil usará el improbable pseudónimo de Sergius O’Shaugnessy a partir del segundo episodio.
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ria del militarismo. Su colección apenas se prolongó dos números, pero retornaría igual
que The Creeper la década siguiente, apareciendo en historias de complemento para
Detective Comics y Action Comics.
El motivo de la interrupción de ambas series no fue otro que un repentino desplome de la salud de Steve Ditko, que padeció un segundo brote de tuberculosis. Aunque
creyó haber dejado atrás la enfermedad desde su primer ataque en 1954, esta le impidió
seguir trabajando aquel verano. Por fortuna, los medicamentos habían mejorado en esos
años, y gracias a los nuevos antibióticos pudo recomponerse más fácilmente que en
aquella otra ocasión. Cuando regresó al tablero de dibujo, todo el elenco de personajes
que inventó en el último periodo había desaparecido de los anaqueles de las tiendas:
Charlton canceló Blue Beetle y Captain Atom, mientras que DC Comics cerró Beware
The Creeper y Hawk and Dove. Sus originales superhéroes quedaron relegados al limbo. Aunque volverían a la industria en un futuro, para Ditko en ese momento fue una
enorme decepción.
Como apunta Blake Bell: “1969 supuso un volantazo para la carrera de Ditko. Sus
intentos de trasladar las creencias randianas en los cómics mainstream habían fallado.
Para seguir adelante, Ditko establecería un cisma absoluto entre sus elecciones laborales. El artista escogió renovar su relación con Charlton, pero sólo en los géneros de fantasía adolescente para los que había estado trabajando desde los años 50, y su involucración en las historietas se limitaría a los lápices y la tinta. Con estos encargos podría pagar las facturas, y le permitiría emplear el resto del tiempo desarrollando su trabajo más
personal inspirado en la obra de Rand.” (BELL 2008, p.119)
Este aporte es muy relevante, porque explicará el resto de su trayectoria profesional. Los aficionados se asombrarán cuando asuma encargos cada vez menos importantes, pero han de tener en cuenta que el artista de Pennsylvania los consideraba un mero
trabajo alimenticio sin ninguna implicación emocional, algo que hacía con el piloto automático. Por otra parte, el hecho de que Steve Ditko se adentrase en el mundillo de la
autoedición será motivo de menosprecio, algo de lo que avergonzarse, cuando en realidad era el vehículo perfecto para desatar su creatividad sin ninguna clase de cortapisas o
directriz editorial. Por eso, su obra más personal también sería la más críptica e inaccesible, pues la realizará fundamentalmente para su desahogo y disfrute particular.
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20.6. Guisantes congelados
Desde la década de los 70, Steve Ditko afronta el resto de su carrera profesional
como un dibujante por encargo, con total resignación, adaptándose a cualquier trabajo
que surgiera en una industria cada vez más compleja y que evolucionaba velozmente
ajustándose a las modas y a las demandas del público. Ditko aparcó sus inquietudes
artísticas reservándolas para el circuito independiente, es decir, enviando colaboraciones
a editoriales marginales, apartadas de las grandes empresas del sector, llegando al punto
de autoeditar sus propios cómics.
Hasta el momento hemos analizado la trayectoria de un artista emergente que se
consagró al subgénero fantástico dominando sus mecanismos por completo, luego hemos visto sus obras más importantes durante la explosión de Marvel Comics y cómo la
obra de Ditko revolucionó la cultura popular en un momento coyuntural muy concreto
de la historia contemporánea de Estados Unidos. Después de haber sufrido amargos
sinsabores y tras haber padecido un segundo brote de tuberculosis, un Ditko más pragmático asumirá que, para vivir del dibujo, debía ser flexible y adaptarse a los requerimientos de la industria. Al contrario de lo que afirman los fans, que a menudo lo consideran un ególatra intransigente, Ditko demostró su actitud humilde y abnegada, plegándose a un medio que mostraría sus limitaciones: las oportunidades de amparar un verdadero arte son cada vez más escasas, sus opciones de ofrecer contenidos relevantes van
estrechándose, ante la imperiosa demanda de entretenimiento intrascendente, para satisfacer a un público inconstante, caprichoso y volátil.
El extraordinario libro de IDW Publishing Ditko Unleashed. An American Hero
por Frédéric Manzano y Florentino Flórez repasa concienzudamente las obras completas
de Steve Ditko con la mayor profusión de detalle, desmenuzando su carrera con todo
rigor y sin escatimar esfuerzos. En cambio, la biografía Strange And Stranger. The
World of Steve Ditko por Blake Bell pasa por las décadas recientes haciendo un avance
rápido, estableciendo un sesgo. Efectivamente, los mejores cómics de Steve Ditko han
quedado atrás, los años venideros pueden catalogarse página por página, pero sólo constatan un hecho fundamental: el autor de Spider-Man, Dr. Strange, The Question y Mr. A
pasará de una editorial a otra, de una serie a otra, dibujando para vivir, para pagar las
facturas, con algún momento puntual de brillantez. A nivel personal, sólo le redimirán
sus historietas autoeditadas, aquellas que hace por iniciativa propia sin esperar una recompensa monetaria. El dibujante sólo podrá denominarse autor cuando publique sus
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obras de segundo orden, por desgracia para un público muy escaso, hasta llegar el día en
que parezca que sólo dibuja para sí mismo. Para completar este estudio y ofrecer una
visión general más amplia, no podemos dejar de comentar la obra comercial de Ditko,
pero lo haremos de forma somera y testimonial. El rumbo que tomará su trayectoria sólo
demuestra la incapacidad de la industria de ofrecer un trampolín adecuado para el hombre cuyo talento nos regaló al héroe más determinante del cómic moderno. Los cómics
no serán mediocres, sí lo serán los editores.
Amparándose en la empresa que fue su verdadero segundo hogar, Ditko emprendió los años 70 prodigándose para Charlton Comics. Como la línea Action Heroes no
pudo competir con Marvel y DC, continuaron lanzando series de fantasía y terror. Ditko
contribuyó con sus relatos a las cabeceras Ghost Manor, Ghostly Tales, Ghostly Haunts
y Many Ghosts of Dr. Graves.240 También probó con relatos de género western, bélico,
ciencia-ficción y aventuras para Outlaws of the West, Fightin’ Army, Space Adventures, Jungle Jim y The Phantom, sobre los héroes de los daily-strips creados por Alex
Raymond y Lee Falk, así como historias de complemento de Liberty Belle para la serie
E-Man. Entretanto, DC Comics todavía contó con él para alguna colaboración en las
series Plop o House of Mystery. A mediados de la década, el capitoste Martin Goodman
fundó una nueva editorial para competir con Marvel, a la que llamó Atlas Seaboard
Comics, aludiendo a la etiqueta que ya era popular entre los fans nostálgicos, donde
pudo reunir un buen puñado de autores de renombre aprovechando su antaño gran reputación, pero la compañía no fue capaz de hacer sombra a la dueña absoluta del negocio.
En Atlas, Steve Ditko lanzó la serie The Destructor con guiones de Archie Goodwin,
con quien había colaborado en Warren, pero el héroe sólo aguantó cuatro meses en los
anaqueles de las tiendas. Otros personajes abortados fueron Tiger-Man y Morlock 2001,
que fuera entintada por el excelente Bernie Wrightson.
Al final de la década, Charlton ve hundirse sus cifras de ventas y decide subsistir a
base de reimprimir historietas de archivo, por lo que Ditko acude a DC Comics con un
nuevo personaje, Shade The Changing Man, donde sí consigue una cierta popularidad
gracias al sistema de distribución que ajustaba las tiradas a los pedidos de las librerías
240

Ditko jugó con la composición de página en muchas de aquellas historietas, organizando los paneles
de formas interesantes e inesperadas. Nick Caputo afirmaba que Ditko dibujó algunas historias finamente
detallistas y experimentales para Charlton en la década de 1970, algunos de los mejores trabajos de su
historia. Veinte de estos cuentos están disponibles en el Steve Ditko’s 160-Page Package #1 lanzado en
1999 por Robin Snyder.
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especializadas. El superhéroe se coronó como uno de los más boyantes del mercado de
línea directa, pero no fue suficiente para sostener la serie más allá del octavo número. El
protagonista, Rac Shade, era un joven refugiado del planeta Meta que poseía el poderoso “Chaleco-M” generando un holograma que mostraba una versión monstruosa y
enorme de sí mismo, ajustándose al estado de ánimo del portador o de su adversario, de
forma que Ditko dibujaba un grotesco y mutable atuendo en viñetas extrañas y potentes.
Durante estos años, el artista retomó sus personajes The Creeper y Hawk and Dove entregando relatos breves para alimentar las historias de complemento de Adventure Comics, Detective Comics o World’s Finest. Pero hasta la enorme DC Comics sufrió un
periodo de contracción, sintiendo el enorme poderío de Marvel en los setenta.
En 1979 Steve Ditko regresó a Marvel, donde sólo realiza sustituciones y etapas
en series menores.241 Dibujó episodios para Micronauts, Daredevil, Hulk o The Tomb of
Dracula, y reemplazó a Jack Kirby en Machine Man, firmando apenas una decena de
números hasta su cierre. Al mismo tiempo, comienzan a surgir un ramillete de pequeñas
editoriales que tratan de atraer al ingente público de Marvel y arrebatarles parte del pastel, aprovechando el beneficioso sistema de venta directa que reducía el riesgo empresarial. Así, Ditko firmará series como Silver Star para Pacific Comics, donde creó al personaje The Mocker, The Fly242 para Red Circle, Warp para First Comics y relatos bre241
Jim Shooter cuenta sus recuerdos de Steve Ditko en aquella época: “Steve aparentemente no estaba
muy interesado en tener nada que ver con Marvel, pero vino a verme a las oficinas de Marvel en Park
Avenue. Creo que se daba cuenta de que habíamos hecho un esfuerzo sincero para mejorar las cosas y
tratar a los creadores con más justicia. Tal vez el hecho de que Stan Lee ya no estuviese allí, al haberse
ido a la Costa Oeste para trabajar en Marvel Productions, marcó la diferencia. O tal vez sólo quería trabajo. Lo que sea. Estaba dispuesto a trabajar para nosotros y yo estaba feliz por ello. Pero dar trabajo a Steve es más fácil decirlo que hacerlo. Él era muy particular acerca de lo que haría y lo que no haría. Por
ejemplo, rechazaba todo lo relacionado con Spider-Man y el Doctor Extraño. Se negó a trabajar en cómics con héroes ‘imperfectos’. Él tenía una definición bastante estricta de lo que debía ser un ‘héroe’.
Para él, un personaje no es un héroe si muestra sus defectos.” (SHOOTER, 2011) Con semejantes objeciones por parte de Ditko, no era nada fácil encontrar el tipo de encargo que encajara mejor con su carácter, restringiendo sus opciones de empleabilidad.
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De esta forma se cerraba el círculo, pues Ditko dibujó al personaje que –siempre según la particular
versión de Joe Simon– derivaba del primer diseño de un “Spiderman” décadas antes. En este periodo,
Ditko ilustra los guiones de Robin Snyder, con quien labró una gran amistad, emprendiendo una larga
línea de colaboraciones que se extiende hasta la fecha de hoy, dado que le prestará todo su apoyo en los
cómics autoeditados. En la sección de correo de The Fly #2, Robin Snyder se dirigía a los lectores para
comunicar la marcha del primer dibujante de aquella serie: “Algunos de vosotros gruñiréis y rechinaréis
los dientes pero no servirá de nada. Afrontadlo: James Sherman se marcha.” Entonces, Snyder anunció
que Steve Ditko sería el nuevo artista sustituto. (DALLAS 2013, p.79)
Robin Snyder fue un guionista que trabajó en la industria del cómic durante los años 80. El perfil que
podemos consultar en la enciclopedia virtual de DC Comics explica de forma escueta que comenzó a
trabajar para la editorial en títulos de terror como Weird War Tales, Ghosts y Secrets of Haunted House.
Después, se encargó de series como Batman y G.I. Combat. A mediados de la década se marchó a Archie
Comics y Renegade Press, hasta que años más tarde inicia su colaboración con el artista. Como sucede
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ves para Eclipse Comics lanzando el personaje Static dentro de la revista antológica
Eclipse Monthly, que protagoniza su propia serie justo después, pero es cancelada en el
primer número. Todavía con un pie dentro de Marvel, la década de los 80 aún nos ofrece episodios de Further Adventures de Indiana Jones dibujados por Steve Ditko con
tintas de Danny Bulanadi, donde el artista de Pennsylvania retrató al sensacional arqueólogo creado para el cine por Steven Spielberg, así como una larga etapa en la serie
Rom The Space Knight, basada en el popular juguete distribuido por la marca Hasbro,
realzado por las tintas del virtuoso P. Craig Russell o Steve Leialoha, colección muy
apreciada entre los aficionados y que dejó un grato recuerdo.243
El estilo diáfano y narrativo de Ditko ya no era lo bastante espectacular para los
fans, sin embargo era muy adecuado para encargos menores por su trazo limpio. Sólo
así se explica que le encargaran un libro de ilustraciones infantiles para colorear, sobre
los personajes de la franquicia Transformers.244 También dibujó varios cómics de
Chuck Norris and The Karate Kommandos, protagonizados por el ídolo de las películas
de paramilitares y artes marciales que causaban furor en los videoclubs. Más adelante,
incluso dibujó la serie Battlemania, protagonizada por los musculosos luchadores de la
World Wrestling Federation. Ditko llegó a dibujar un puñado de páginas de los Tiny
Tunes, versiones infantiles de los Looney Tunes de Warner Bros. Por otro lado, Marvel
confió en Ditko para lanzar un nuevo superhéroe adolescente, Speedball, que se suponía
debía cautivar a las audiencias rememorando el pretérito impacto de Spider-Man. Ditko
inventó un héroe irreflexivo e impetuoso, cuyos poderes consistían en ir rebotando de
un lado a otro impulsado por la energía cinética descontrolada, casi una reflexión sobre
la juventud estadounidense, incapaz de concentrarse y permanecer en un mismo sitio
demasiado tiempo, o un guiño a su propia trayectoria errática como dibujante. Speedball
cerró en el número diez. En la revista Marvel Super-Heroes Winter Special, Ditko inventa junto al guionista Will Murray a una superheroína furiosamente dulce y almibaracon Steve Ditko, tampoco se conoce demasiado de su vida más allá de su faceta profesional. Puede consultarse la lista completa de sus trabajos, por orden alfabético o por orden cronológico, en The Comic
Book Database.
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El editor en jefe de Marvel en aquella época, Jim Shooter, sentía una especial debilidad por Steve
Ditko, a quien consideraba que la editorial “le debía algo” y procuró darle trabajo en los años 80 seleccionando los títulos que podían convenirle mejor. La serie de Rom, que transcurría en el espacio, con escenarios tan fabulosos como planetas lejanos, galaxias increíbles o el cosmos poblado de estrellas, le sentaba
como un guante, dándole a Ditko la oportunidad de lucirse ante el gran público, quizás por última vez.

244
Ron Fontes, supervisor de las líneas infantiles Marvel Special Projects y Marvel Books, se entrevistó
con Steve Ditko, que había rehusado trabajar para la división de cómics pero aceptó dibujar aquel coloreable de Transformers porque, en sus propias palabras: “Trabajo es trabajo.” (BELL 2008, p. 149)
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da, The Squirrel Girl (La Chica Ardilla) para ofrecer un contrapunto cómico a una trama
de Iron Man contra el Dr. Muerte, sin saber que dicho personaje revivirá al cabo del
tiempo y se convertirá en un éxito de la editorial en el siglo XXI.
Aunque Eclipse había programado un ambicioso libro repasando toda su trayectoria, The Art of Steve Ditko, este nunca llegó a aparecer.245 En 1987, Ditko participó en el
documental de vídeo The Masters of Comic Book Art dirigido por Ken Viola, que incluía entrevistas con artistas célebres como Jack Kirby, Will Eisner o Frank Miller.246
En los años 90, el emprendedor Jim Shooter cuenta con Steve Ditko para alimentar los nuevos títulos de su aventura editorial Valiant Comics. Tras encargarle la serie
sobre los luchadores de pressing catch, Shooter le confía varios episodios de sus héroes
Magnus Robot Fighter, Shadowman, X-O Manowar y Solar. La empresa Topps, especializada en cromos de béisbol, también prueba fortuna en el negocio de los superhéroes
y retoma la licencia de varios personajes que fueron creados por Jack Kirby tiempo
atrás, ahora bajo el sello del Kirbyverso, encargándole a Ditko sendos números para
Secret City Saga o Captain Glory and the Galactic Rangers. Para Dark Horse Comics
realizó el especial The Safest Place in the World. Ese mismo año, Shooter se llevó a
Ditko hasta la editorial Defiant Comics, donde lanzó un curioso proyecto titulado Dark
Dominion, cuyo número cero se comercializó en viñetas sueltas como trading cards o
cromos coleccionables.247

245
Eclipse Comics estaba decidida a publicar un extenso libro con la biografía de Steve Ditko, un proyecto que se anunció con todo el boato y que suscitó una gran expectación entre los fans. La responsable, Cat
Yronwode, era la esposa del dueño de la empresa, Dean Mullaney, pero su trabajo no era del agrado del
propio Ditko, que sentía cómo invadían su vida privada. Yronwode entrevistó a Patrick Ditko, su hermano pequeño, y localizó las famosas fotografías del anuario del Johnston High School donde veíamos al
artista en su adolescencia, con un semblante asombrosamente similar al de Peter Parker. Mark Upchurch,
quien escribía los textos, se retrasó con los plazos de entrega y las oficinas centrales de la editorial sufrieron una inundación en 1986 que destruyó gran parte del material de documentación que habían recopilado
hasta el momento, lo que impidió la salida del libro y lo convirtió en un título maldito.
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Ditko interviene con una breve voz en off hablando de su obra mientras aparecen varias viñetas en
pantalla. Un artículo de Maggie Thompson aparecido el 15 de enero de 1988 en el Comics Buyer’s Guide
extraído de Ditkomania #23 reseñaba el video. Es la única grabación sonora de Steve Ditko que se conoce. (IMES, 2015)
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Mientras trabajaba en Dark Dominion, Steve Ditko fue a ver a Jim Shooter a las oficinas de Defiant
Comics, le entregó las páginas que había dibujado y se excusó porque no podía continuar en el proyecto.
Shooter le preguntó por qué motivo, y Ditko le respondió sencillamente que la historia y el personaje eran
platónicos y él era aristotélico. Platón creía en un mundo invisible tan real como el mundo en que vivimos. Aristóteles creía que lo que ves es lo que hay y nada más. Dark Dominion era platónico, y por lo
tanto, anatema. Shooter insistió hasta que Ditko se comprometió a terminar aquel cómic a regañadientes.
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En 1994, Steve Ditko sólo dibujó tres páginas para Monster Menace, una reimpresión de sus viejos relatos para Atlas-Marvel con monstruos de Serie-B. En 1995 publicó
cuatro cómics de la serie Phantom 2040 para Marvel, pero aquello supuso todo el montante de producción de aquel año, algo inconcebible para un artista que fue capaz de
rebasar las setecientas páginas anuales en sus buenos tiempos. En 1996, Ditko sólo publicó dieciséis páginas, otro récord a la baja.
Tras varios proyectos infructuosos como la serie Strange Avenging Tales para
Fantagraphics Books, y otros encargos irrisorios para Marvel como la serie Mighty
Morphin Power Rangers, una mezcolanza televisiva del género de superhéroes y la estética del manga japonés, al acabar los años 90 parecía un hecho incuestionable que Steve
Ditko era una figura anacrónica en el mundo del cómic, a quien los editores le daban
trabajos cada vez más insulsos sólo para echarle un cable. Si algunas propuestas podrían
resultar hasta ofensivas, Ditko las encaró con todo rigor, sin protestar nunca y sin perder
la compostura, asumiéndolas de manera impersonal y desapegada.248 Cuando el periodista Douglas Wolk analice su carrera en retrospectiva para el New York Times, en el
artículo de 2008 From Spider-Man to Ayn Rand, comentaría que ver los coloreables de
Transformers por Steve Ditko era como si Orson Welles vendiera guisantes congelados.
(WOLK, 2008)
Recordando esos años, Jim Shooter confesaba: “Nunca había visto a Steve con ese
aspecto... No sé cómo expresarlo. ¿Desgastado? ¿Preocupado? Es difícil de decir, Steve
no expresa sus sentimientos, no es el tipo de persona que admite sus problemas ni ante
sus primos. Pero no parecía feliz. No se le veía bien. Y necesitaba trabajo.” Sin embargo, Ditko no era un tipo huraño y desagradable, sino educado y sociable. Shooter menciona una ocasión en que Ditko 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: “En sus visitas a la redacción,
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Ditko aparentemente se había quedado sin gasolina. Se había convertido en algo parecido a un paria de
la industria. Se le consideraba demasiado extraño y su estilo de dibujo no se había actualizado conforme a
los nuevos tiempos, de modo que se le criticaba ferozmente. Haciendo balance de su carrea, Rich Johnson
destaca su etapa en The Amazing Spider-Man para el portal especializado Bleeding Cool, pero recordaba
que su trayectoria abarca mucho más. “Si sus 39 episodios son las únicas historias de Spider-Man que
lees, es todo lo que necesitas saber para entender la esencia del personaje. El pathos, la tenacidad, el corazón. Todo está allí. (...) Estaba tan alejado de los trucos de Superman y tan a contracorriente de cualquier
otro héroe de cómic... Sólo pudo salir de la pluma de Ditko.” Luego sentencia: “Hay mucho más en la
carrera de Steve Ditko que nuestro querido Spider-Man. Steve Ditko es mucho más de lo que la crítica
cruel y desinformada está dispuesto a reconocer.” (JOHNSON, 2015)
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Steve ni siquiera se tomaba una taza de café antes de cumplir el propósito de su visita.
‘Las obligaciones antes que la diversión’, diría él. Pero una vez que entregaba el trabajo,
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. Parecía que le gustaba estar con nosotros.
Él toleró bastante bien nuestra jaula de grillos, incluyéndome a mí, creo. Y por lo que
yo sé, todos lo trataron con gran respeto.” (SHOOTER, 2011)

21. La verdadera independencia
21.1. Emancipación editorial
Mientras Steve Ditko veía cancelar las colecciones que lanzaba una detrás de otra
y asumía encargos cada vez menos satisfactorios, se resarcía dibujando historietas en el
circuito alternativo. El artista que llevaba dentro no podía quedar colmado con trabajos
pueriles. Las editoriales de segunda fila trataban de rascar algún dinero mediante proyectos rocambolescos, cómics distribuidos como cromos de béisbol, revivales de viejos
personajes, nuevos universos heroicos construidos en precario, productos franquiciados
de películas, juguetes, dibujos animados y estrellas de la televisión que se sucedían como modas pasajeras. El último tramo de siglo, la industria del cómic americano parecía
ir dando tumbos buscando una fórmula para competir con Marvel, ahora imbatible, pero
no dejaban de ser intentos vanos condenados al fracaso. Marvel, por su parte, no sabía
qué hacer con el veterano Steve Ditko y lo trataron condescendientemente. Pero una
parte de su empuje seguía intacta, y mientras asentía a los grandes editores aceptando
cualquier oferta de empleo con resignación, se labró una carrera paralela como autor
independiente, esta vez sí, bajo sus propias condiciones.
Debemos remontarnos hasta la década de los 60 para comprender la simpatía que
Steve Ditko sentía por los aficionados al cómic que producían sus propias revistas al
margen del circuito comercial. Estas publicaciones amateur realizadas sin ánimo de lucro pero con mucho tesón y verdadero amor por el medio se denominan fanzines (el
término es una fusión de magazine y fan, es decir, revistas hechas por los fans) y según
quién, representan un formato admirable y perfectamente válido, o bien adolecen de
todos los hándicaps de la no profesionalidad, denotando su inexperiencia y bisoñez.
Blake Bell dedica un capítulo entero de Strange And Stranger a relatar la experiencia de
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Ditko en el ambiente de los fanzines, también trufado de tensiones y malentendidos,
mientras Ditko Unleashed. An American Hero prefiere zanjar la cuestión con un discretísimo resumen para no ahondar en viejas polémicas: “Sufrió algunos abusos por parte
de aficionados sin escrúpulos a quienes envió sus ilustraciones y pensaron que podían
utilizarlas de cualquier manera. Debido a los deficientes sistemas con que se imprimían
los fanzines en más de un caso redibujaron sus originales, con lo que poco quedaba al
final de su arte.” (MANZANO & FLÓREZ 2016, p.229)
En 1958, Ditko contactó con Mike Britt, editor del fanzine Squatront, para felicitarle y ofrecerle generosamente dibujos y artículos de su amigo Sal Trapani, pero Britt
se mudó a Minnesota poco después. Luego, en 1963, Steve Ditko escribió a la revista
Alter Ego fundada por Jerry Bails agradeciéndoles que le hubieran concedido un Alley
Award a la Mejor Historia Corta por el origen de Spider-Man en Amazing Fantasy. Con
la misiva, Ditko adjuntó un dibujo paródico de Spider-Man y Dr. Strange que será publicado en Alter Ego #6. Pero en 1968 se llevará un grandísimo disgusto cuando vea la
portada del fanzine Sense of Wonder #6 con una ilustración original de Mr. A impresa
en papel rosa, algo que contradecía el propio concepto del personaje, ideológica y estéticamente restringido al blanco y negro.
Ditko supo entenderse con Joe Brancatelli, editor de Comic Fandom Monthly, para sacar un cómic de Mr. A en 1973. Brancatelli informó a su amigo Bruce Hensherson
de que Ditko estaría interesado en publicar más material sobre el Objetivismo: “Empezamos a hablar de Ayn Rand. Yo tenía 20 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.” (BELL 2008, p.134) Así, aparecieron tres revistas más, esta vez con
un aspecto pulcro y esmerado, prácticamente profesional: otro episodio de Mr. A, la
mítica Avenging World y Wha...!? Aunque Hensherson estaba dispuesto a seguir adelante, la colaboración se interrumpió cuando este se trasladó a Las Vegas.
En 1988, Ditko decide adoptar él mismo el sistema de autoedición para publicar
las aventuras de un superhéroe que había creado para Eclipse Comics del que se sentía
muy orgulloso, Static. Como Eclipse lo canceló en el número uno, Ditko se lo llevó a
otras editoriales acto seguido, pero su serie nunca llegaba a buen puerto, parecía condenada. Charlton publicó dos números de Static en 1985 y Renegade lanzó tres números
más al año siguiente, y eso fue todo. Ditko se negaba a que el héroe desapareciese, así

332

que consiguió la complicidad de su amigo Robin Snyder y juntos produjeron una recopilación de los tres capítulos que habían quedado inéditos en Static #1. Contentos del
resultado, en 1989 pusieron a la venta Static #2 recopilando todas las apariciones previas del héroe. Esta experiencia pionera convenció a Ditko de que autoeditar sus cómics
podría ser un buen modo de sacar adelante sus proyectos, despreciando la mala gestión
de las editoriales serias y sin rendirse a las exigencias del mercado.249
En 1989 el tándem Ditko y Snyder lanzan Out of this World recopilando viejas
historietas, y empiezan a producir sus célebres recopilaciones The Ditko Package, que
incluyen reflexiones sobre la filosofía objetivista desarrollada en viñetas. En ese periodo
aparecen The Mocker y Ditko Public Service Package. Cuando su experiencia en Fantagraphics termine de manera decepcionante, con la serie antológica Strange Avenging
Tales interrumpida en 1997, el artista redobla sus esfuerzos en el campo de la autoedición con Snyder. Llegando el cambio de siglo, los dos amigos se embarcan en una aventura sostenida en el tiempo, publicando una revista tras otra. Steve Ditko, como se comprueba, debía sentirse muy frustrado en los años 90 tras el bajón de páginas publicadas,
pero de ningún modo permaneció inactivo. Todo el material que produjo durante aquel
tiempo termina saliendo en sus propias revistas contenedoras, combinando trabajos previos con nuevas historietas en Steve Ditko’s All New 160-Package, Steve Ditko’s 80Page, Missing Man Package, Steve Ditko’s 160-Page, Charlton Package, Steve Ditko’s
32-Page, Tsk! Tsk! Package y Steve Ditko’s 176-Page Heroes Package, a las que suceden una auténtica cascada de cómics hasta la fecha presente.250

249
Alberto García Marcos hace un gran trabajo de documentación en el portal web Zona Negativa, narrando la vida de Steve Ditko desde sus orígenes hasta los años recientes en un encomiable resumen,
apoyándose en la biografía escrita por Blake Bell en 2008, especialmente clarificador en el tramo final.
(GARCÍA MARCOSb, 2008)
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La lista de cómics producidos por Ditko y Snyder puede consultarse en el blog personal del autor,
donde se facilita toda la información para comprarlos. Se trata de un catálogo extensísimo, del que hay
títulos agotados: Steve Ditko’s 160-Page Package #1 (1999), Steve Ditko’s 80-Page Package The Missing
Man #2 (1999), Steve Ditko’s 160-Page Package From Charlton Press #3 (1999), Steve Ditko’s 32-Page
Package TSK! TSK! #5 (2002, segunda edición), The Mocker (2000, segunda edición), Steve Ditko’s
Static (2000), Ditko Package (2001, segunda edición), Avenging World (2002), The Avenging Mind
(2008), Ditko, etc... (2008), Ditko Continued... (2008), Oh, No! Not Again, Ditko (2009), Ditko Once
More (2009), Ditko Presents (2009), Mr. A (2010, reimpresión de 1973), A Ditko Act Two (2010), A
Ditko Act 3 (2010), Act 4 (2010), The Cover Series (2010), Ditko #5-Five Act (2010), Act 6 (2011),
...Wha..!? Ditko's H. Series (2011, reimpresión de 1975), Act 7 Seven (2011), Act 8 (2011), A Ditko #14
(2011), A Ditko #15 (2011), #16: Sixteen (2012), #17: Seventeen (2012), Ate Tea N: 18 (2013), The
Ditko Public Service Package (reimpresión de 1991), Laszlo’s Hammer (reimpresión de 1992), #9 Teen
(2014), #20 (2014), Mr. A. #15 (2014), #2oww1 (2014), Tales Of The Mysterious Traveler #16 (2015),
#22 (2015), Out Of This World #17 (2015), #2oww3oww (2015), Mr. A. #4 (2015, reimpresión de 1975),
#24 (2016), Mr. A #18 (2016), Tales Of The Mysterious Traveler #19 (2016), Out Of This World #20
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21.2. La sátira como recurso
El dibujo de Steve Ditko ha sido muy criticado en las últimas décadas, reprochándole que no supiese actualizarse conforme a las demandas del mercado y los nuevos
gustos del público, como si el artista hubiera sido incapaz de adaptarse, empeñado en
mantener un estilo anclado en los años 60 del pasado siglo, útil en aquel momento pero
insustancial en el presente. Una afirmación semejante sería un despropósito. Es posible
que los cómics de superhéroes hayan evolucionado siguiendo una dirección distinta,
sobre todo atendiendo a la espectacularidad y a un cierto barroquismo de trazo que enmaraña la narración, convirtiendo las planchas en pin-ups o ilustraciones llamativas a
primera vista. En este escenario, las viñetas limpias, sintéticas y minimalistas de Ditko
ya no pueden agradar a los lectores que piden un estilo recargado y grandilocuente. Sin
embargo, es evidente que el estilo de Steve Ditko ha experimentado una franca evolución, eso sí, sin atender a las tendencias, desoyendo al gran público y despreciando el
gusto de la mayoría.251
Liberado ya de las presiones editoriales, siguiendo sólo su propio criterio, Ditko
ha seguido potenciando su capacidad para transmitir mensajes en forma de viñetas. Ha
reforzado la importancia de la escritura, jugando con el grafismo y la rotulación minuciosa de ballons o bocadillos y textos de apoyo, cada vez más anárquicos y visuales,
convirtiendo la tipografía en un elemento narrativo más, un objeto que cobra cuerpo
para interactuar con los personajes. En lugar de las composiciones abstractas que rodeaban al héroe en sus pretéritos relatos de ciencia-ficción, universos oníricos de líneas
oblicuas y zigzagueantes, ahora la palabra cobra trascendencia y se sustancia para fijar
los encuadres. En su ensayo de 1990 Tools of the Trade, Ditko definió el uso de las palabras en el lenguaje del cómic como abstracciones, fundamentalmente conceptos que
nacen en forma de imágenes en la cabeza del escritor. En contraste con las palabras, las
imágenes son concretas, más perceptivas que conceptuales. (McCULLOCH, 2011)

(2016), #25 (2016), Mr. A #21 (2017), Murder #22 (2017), The Hero Comics #23 (2017), Mr. A. #24
(2017). Además de las historietas, también están catalogados los artículos escritos por Steve Ditko incluidos en el boletín The Four-Page Series #1-9 (SNYDERa, 2017)
Su historieta “Toyland” (“Tierra de juguetes”) incluida en The Avenging Mind, mostraba la deriva del
cómic comercial, que tiende a regurgitar subproductos recursivamente en un ciclo involutivo que sólo
sirve para entontecer a los lectores. (McCULLOCH, 2013)
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Parte de la belleza de sus nuevos comics está en observar cómo el vetusto Ditko
rompe la crisálida, de modo que su trabajo muta en un tipo de humor gráfico similar a la
caricatura de prensa, asegurándose de que las líneas y símbolos que rebosan sus páginas
denoten un significado preciso. Ditko muestra una gran determinación por aislar, resaltar y concretar los términos usando sinónimos y declaraciones repetitivas para excluir la
ambigüedad. Casi siempre usa valores iconográficos propios –líneas, puntos, marcas–
cuya función determina las viñetas o incluso la posición de los personajes. Al final, sus
historietas estarán protagonizadas por pictogramas parlantes.
Un ejemplo paradigmático sería Avenging World, conducido por un diagrama del
planeta Tierra que condena todos los colectivos que Steve Ditko desprecia –comunismo,
cristianismo, postmodernismo, estancamiento, estupidez– para explicar lo que funciona
mal en el mundo actual. Avenging World detalla los pensamientos más profundos del
artista sobre el arte y sobre la vida, apoyándose en la filosofía del Objetivismo de Ayn
Rand. Según Steve Ditko, el arte debe servir no como distracción o entretenimiento, ni
tan siquiera para reflejar los tiempos en que vivimos, sino para inspirar activamente a
sus lectores y ayudarles a mejorar, recordando las lecciones randianas en El Manifiesto
Romántico.252
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. En primer lugar, el Místico aparece como plasmación del líder religioso, que
admite: “La vida es una mierda, pero después de morir te lo compensaré.” Después, el
Iluminado encarna el gurú espiritual de la psicodélica Nueva Era. Por último, el atroz
Humanitario se representa como un llorón absurdamente sobrecogido, que proclama:
“¡Para ayudar a la humanidad, el competente será obligado a sacrificarse para beneficiar
a los incompetentes!” (cit. en HULTKRANS 2004, p.222-3) exprimiendo a las personas
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El guionista británico Alan Moore admitía su simpatía por el artista y reconoce la solidez de sus ideas:
“Steve Ditko está completamente en el otro extremo del espectro político que yo. Pero lo respeto muchísimo como persona, ciertamente admiro su obra de arte, y hay algo en su actitud intransigente que me
suscita una gran simpatía. (...) Incluso si no estás de acuerdo con su postura, alguien con un fuerte código
moral es una persona que cuenta con una gran ventaja en el mundo de hoy.” (COOKE 2000, p. 100) La
relación entre Ditko y Moore alimentaría una monografía entera.
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en una trituradora de carne, para destilar una sola gota de alimento por cada ser humano
sacrificado en la máquina.253
Ditko insiste en que la menor inconsistencia en las creencias filosóficas resulta
destructiva para el creyente. Sin embargo, también sabe que nuestras inconsistencias
son infinitamente productivas, la fuente contaminada que alimenta la comedia y el humor negro. El ensayista Ken Parille analiza esta faceta de Steve Ditko254 y la compara
con figuras emblemáticas del humor cáustico, como el autor de comics underground
Robert Crumb o el monologuista cómico Lenny Bruce, portavoces de la contracultura
cuyas opiniones son antagónicas del Objetivismo pero atacan el statu quo con la misma
saña, ridiculizando el gobierno y la religión, exponiendo la hipocresía generalizada, y lo
más importante, ofreciendo la ironía como contrarréplica, una válvula de escape que
conduce a la catarsis.

21.3. Un espíritu libre
Además de su faceta como dibujante, Steve Ditko se ha revelado como un prolífico ensayista, escribiendo multitud de artículos en las páginas de sus publicaciones. Para
tratarse de un autor que apenas concedió tres entrevistas a los medios y que siempre
cedió a otras personas los guiones de sus historietas, resulta todo un descubrimiento
conocer su vertiente de escritor, opinando no sólo sobre el mundo del cómic y el proceso creativo, sino sobre estética, política y filosofía, reflexionando acerca de cualquier
tema que le inquieta como ciudadano. En general, sus revistas autoeditadas son un
trampolín para expresarse, ya sea mediante ilustraciones caricaturescas y viñetas seriadas, o mediante sus columnas.255
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El comic Avenging World de 1973 que fuera editado por Bruce Hensherson fue posteriormente reeditado por Steve Ditko y Robin Snyder en 2002 añadiendo historietas de diversa procedencia hasta alcanzar
las 244 páginas con portada en blanco y negro. La edición original con cubiertas a color se encuentra
prácticamente agotada salvo en el dinámico mercado del coleccionismo, sin embargo puede leerse online
en formato comic book reader file o sequential image file –se recomienda encarecidamente– en el enlace
www.dinosaurgardens.com/wp-content/uploads/2007/11/avenging-world.pdf
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Parille firmó un espectacular estudio reseñando el ditkiano Avenging World en la revista underground
Black Eye #1 editada en Detroit (STANDFEST, 2011) titulado Steve Ditko — HA! / AH! — Laughing at
Death, donde profundiza en la relación del artista con los grandes maestros norteamericanos del humor
satírico, luego trasladado al boletín The Comics Journal. (PARILLE, 2011)
Los artículos de opinión abundan en sus revistas, muchos de ellos reflexionando acerca del mundo del
cómic y la industria del entretenimiento en general. Dentro de las páginas de Avenging World: At Some
Point, Creator’s Rights & Wrongs, Tools of the Trade, History Of The Mocker, An Insider’s Piece of
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Seguramente, como en tantas otras cosas, la influencia de Ayn Rand también se
deja ver aquí. Si algo caracterizó a la pensadora rusoamericana fue que diese a conocer
sus ideas a través de revistas autofinanciadas y distribuidas por su círculo de amigos
íntimos, organizados en torno al Nathaniel Branden Institute. Los modestos boletines
The Objectivist Newsletter y The Objectivist, hasta el escueto panfleto The Ayn Rand
Letter, nunca pasaron por ningún cauce oficial, no se sometieron al escrutinio del sector
académico. Rand divulgaba su pensamiento en crudo, dialogando directamente con los
lectores y sin que mediara un filtro. Del mismo modo, Ditko sólo se sentirá cómodo
para expresar su punto de vista cuando no interfiera un corrector o redactor jefe, cuando
tenga la seguridad de que no hay otro intermediario en el canal de comunicación con el
destinatario.256

History: “Jack Kirby’s Spider-Man” (del que hemos analizado un extracto en este estudio, en el epígrafe
sobre la creación de Spider-Man), ART!?, Identity, Identification, ART—the Panel, Laszlo’s Hammer, The
Sore Spot Cause and Crusade, The ‘Stolen Art Page’ Problem and the Error of Non-Principled Thinking,
Who Owns Original Art? (también mencionado en este estudio, al desglosar la polémica de Ditko en
Marvel), Examining a “Creator”/”Creation” Claim y Violence, the Phoney Issue. En Steve Ditko's 32Page Package TSK! TSK!: Whatever Happened to Common Sense?, Why Do Some People Seek the
Unearned..., Comic Fans Keep Blowing Meaningless Sound Waves, Public ‘Debates’, The Fallacy of the
Half and Half Men, The Unearned y Stolen Art Pages. En The Avenging Mind: Toyland, Roislecxe,
Creator or Co-Creator?, Creative Crediting, He Giveth and He Taketh Away, Lifting and the Lifter, Revealing Styles, Martin Goodman/Stan Lee, They Are the... y The Mark and the Stain. En The Four-Page
Series: The Ever Unwilling, The Knowers & the Barkers, The Silent Self-Deceivers, A Newspaper Article,
A Reporter’s Report, A Deadly Fantasy, Why Out Of Their Way?, Circle The Mind, The Fixated Negative,
For/Against One’s Best Interest?, LINT, Honoring Or Dishonoring, An Eternal Truth, Lesson Rejected,
The Fantasy Lifters, For Good Or Ill, The Still Unreachable, Anti-Ditko ‘Fans’, ...To The Last Drop,
Action/Reaction And The Self-Claimed, Self-Creators, Labels And Labelers, How Dare He!, Too Late,
The Movers And The Freezers, Choice: Either/Or, Memory, With Everyone, A Free-Will Choice, The
Eternally Fixated, tHe knot 2 BritE, rite, Red Flag, Comic Book Fan Packs, X’s ‘Idea’, The Intolerable
Other, CC: The Caller and the Called, Repeater, Spreader, Reinforcer, Start & Finish, The 1st New York
City Comic Book Convention, The Chosen Grey Mind, A Cure Or The Actual Disease?, Copycat Mind,
Correct, Corrector, Corrections, He Should Have X@*#! Done..., Why I Quit S-M, Marvel, Out Of Their
Way, Foolish Fans, Wants/Needs Shortchanged y Either/Or. En Mr. A: Introduction (Mr. A. is based
on...) y Time/Change.
En Steve Ditko’s 32-Page Package TSK! TSK! se publican ilustraciones de una página que abordan
distintos temas: The Blah, Blahmill, Comic Fans Keep Blowing Meaningless Sound Waves, Public ‘Debates’, What is..., The Fallacy of the Half and Half Men, A Con Mind, A Con Game and the Gullible, Some
Facts Can Sustain a Lot of Illusion, Toleration, The Shielders, Property, The Unearned, The Communicators (partes 1 a 3), I’m Indifferent, By Choice, Step Forward, The Trial, It's Judge... and Be Prepared to
Be Judged, Who Has the Burden of Proof?, What?, Is There a Need to Outweigh Arbitrary Claims with
Facts and Truth?, Why Me?, The Envious, I Resent It, Parasites, Choice: Real Achievement, Whatever
Happened to Common Sense?, Why Do Some People Seek the Unearned... y !?!?!?
Su compañero coordina desde 1990 una revista divulgativa, Robin Snyder’s History of Comics, en la
que Ditko publica más ensayos: …On An Unresolved Issue, The Ever Unwilling, CBF’s ‘Truths’, Shaky
Mountains, A Wider Context y Choices, además de los artículos serializados por entregas A Mini-History
(sobre la creación de The Amazing Spider-Man, con catorce entregas, un preámbulo y una recapitulación
final), The Avenging Mind (seis entregas) y An Issue, Question (ocho entregas). (SNYDERb, 2017)
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Ayn Rand describía burlonamente el funcionamiento del aparato académico en un pasaje de La virtud
del egoísmo, en su artículo La intimidación como argumento: “‘¿Aristóteles? Mi estimado amigo... (un
desganado suspiro). ‘Si usted hubiera leído el artículo del profesor Spiffkin...’ (en tono reverente) ‘...en la
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En ¿Qué puede hacer uno? (What Can One Do?), publicado en The Ayn Rand
Letter en enero de 1972, Rand afirmaba que cada individuo debía comprometerse con
sus propias convicciones y defenderlas en cualquier foro a su disposición, expresando
su opinión en las conversaciones o divulgándolas en caso de tener ocasión: “No deje
pasar una oportunidad para expresar sus puntos de vista sobre las cuestiones importantes.” (RAND 2009, p.366) El texto, luego recogido en su libro Filosofía: ¿quién la necesita?, pudo exhortar a Ditko para manifestarse como ensayista. De hecho, mientras
que los devotos del Ayn Rand Institute se han convertido en filiación y organismo compacto, Steve Ditko aparece como un sucesor de Rand mucho más consecuente con la
actitud original de su ideóloga, nadando contracorriente, sin apoyos de ninguna clase y
no respaldado por otro aval que su amigo Snyder en un discreto segundo término.
“Hago esto porque es lo único que me dejarán hacer”, dijo Ditko lacónicamente al
periodista Reed Tucker del New York Post, sugiriendo que los editores ya no están interesados en su trabajo. (TUCKER, 2012) Pero esta declaración revela más bien la humildad de un dibujante que nunca pretendió darse importancia a sí mismo. En realidad,
sus esfuerzos por seguir produciendo una obra artística relevante y sincera son más que
encomiables, colosales. Lleva ya dos décadas lanzando sus revistas incansablemente,
con una escasísima repercusión, sin apenas recensiones en los medios especializados,
soportando los prejuicios o los rumores infundados e interesados: “En la parte final de
su carrera, volvió a Marvel, trabajando allí a finales de los setenta y a lo largo de los
ochenta. A la hora de escribir estas líneas, Steve está retirado de los cómics profesionalmente”
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podemos leer en los extractos biográficos de aquellos libros que reeditan

sus viejas historias en la actualidad. ¿La parte final de su carrera? ¿Retirado profesionalmente? Steve Ditko nunca dejó de dibujar. Otra cuestión sería definir con exactitud
lo que distingue a un autor profesional. Décadas de trayectoria, obras de repercusión
mundial, un impacto imperecedero en la cultura del siglo XX, no les parecen a los historiógrafos oficiales méritos suficientes para describir la profesionalidad. En última ins-

edición de enero de 1912 de la revista Intelecto, lo cual...’ (desdeñosamente) ‘...usted evidentemente no
hizo, sabría...’ (con ligereza) ‘...que las palabras de Aristóteles han sido refutadas.’” (RAND 2009, p. 267)
La filósofa siempre despreció el establishment académico y el statu quo intelectual, que censuraba y restringía al anonimato a los pensadores espontáneos y verdaderamente independientes.
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Así consta en la edición española de Amazing Fantasy (LEE & DITKO 2016, p.415) cuyo material
biográfico está documentado y escrito por John Rhett Thomas, hombre de la casa que ha coordinado
libros como The Art of Spider-Man Classic o The Marvel Legacy of Jack Kirby. Esta apreciación se corresponde con la opinión más difundida, que Ditko se ha retirado de la palestra, algo que no es cierto.
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tancia, parece que dicho beneplácito fuese una cartilla de homologación que solo puede
conceder un editor externo, a poder ser el editor de una marca multimillonaria.
Obviamente, Steve Ditko no ha sido el único ni siquiera el primero en autoeditar
sus cómics. En los años 70 y 80 esta práctica estuvo muy extendida, aprovechando el
incipiente mercado de venta directa que ajustaba las tiradas impresas y favorecía una
distribución funcional. El matrimonio Richard y Wandy Pini fundaron su propia editorial para lanzar su serie ElfQuest de espada y brujería, proporcionando cobijo a otros
autores desconocidos. Art Spiegelman editó la revista underground RAW junto a su
esposa Françoise Mouly, donde publicaron de forma serializada el cómic Maus, luego
merecedor del Premio Pulitzer. Robert Crumb impulsó el nacimiento de la revista
Weirdo para revivir el espíritu fundacional del underground. Dave Sim autoeditó su
serie Cerebus aprovechando las contraportadas para pregonar las lacras de los cómics
generalistas. (GUIRAL, 2009) El advenimiento de las editoriales alternativos como
Fantagraphics o la canadiense Drawn & Quarterly, que proporcionarán un paraguas estable y un cierto soporte a los autores independientes, ha hecho que se olvide cómo comenzó dicho movimiento, con un puñado de artistas sufragando sus propios cómics y
operando al margen de una industria que no quiso abrigarles al principio. Basta consultar la etiqueta “self-published comics” para constatar que existe una verdadera legión de
autores dibujando hoy en día sus historietas al margen del circuito comercial, siendo
fieles sólo a su propia inspiración y riéndose de las cifras de ventas. De hecho, Ditko
tuvo ocasión de conocer de primera mano dicha experiencia gracias a la revista witzend
editada por Wally Wood, en la que debutó el ditkiano Mr. A, pero donde colaboraron
también Gil Kane, Jim Steranko, Howard Chaykin o Frank Frazetta, todos ellos leyendas del cómic americano. ¿Ninguno de estos nombres señala un dibujante profesional?
Steve Ditko ha elegido un formato paralelo, otro vehículo expresivo, pero continúa siendo el mismo artista, acaso más auténtico que nunca, sin adulterar su arte ni plegarse a las circunstancias difíciles. Debería considerársele el santo patrón del verdadero
cómic independiente.

22. La huella de Steve Ditko en la cultura popular de hoy
La opinión mayoritaria afirma por consenso que el estilo de Steve Ditko ha quedado “anticuado” y no es placentero al paladar actual, y sin embargo, los viejos cómics
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de Ditko se reeditan más que nunca. Sus relatos de terror y suspense para Charlton y
Warren se revelan como la quintaesencia del género, sobreponiéndose el grueso de producción ditkiana a los antes incontestables títulos de horror de EC Comics. Sus colaboraciones para DC y la línea Action Heroes de Dick Giordano se recogen en antologías,
mostrando sus hallazgos visuales y argumentales, su rabiosa modernidad y bizarría,
inhabituales en el mercado generalista, demostrando ahora lo avanzados que estaban en
su periodo. Por supuesto, Marvel Comics ha erigido un imperio comercial cimentado en
las ideas de Ditko, explotando sus personajes para obtener beneficios incalculables gracias a la diversificación de formatos. En una carta abierta, Stan Lee se pronunció al respecto y concedió a su antiguo compañero el mérito que siempre hubo de corresponderle.
Lee admitió al final que Spider-Man, en lo que a él respecta, fue co-creado por Steve
Ditko –un mérito compartido al cincuenta por ciento, que nosotros aún consideramos
más ditkiano que de ningún otro autor– y así es como figura en los títulos de crédito de
las superproducciones cinematográficas del siglo XXI, tanto en las exitosas adaptaciones de Spider-Man como en el film de Dr. Strange. Ditko no ha percibido ningún pago
en compensación de sus esfuerzos, ni tampoco lo ha exigido, dado que comprende la
naturaleza contractual de su etapa en Marvel. Ha llegado a decir que considera SpiderMan un trabajo más.
Se ha descrito a Steve Ditko como “el J.D. Salinger de los cómics”, una afirmación que no puede ser más inoportuna e inexacta.258 Mientras el autor de The Catcher in
the Rye, Franny and Zooey, Raise High the Roof Beam Carpenters y Nine Stories publicados por The New Yorker pasó décadas recluido en el condado de Cornish, en una
finca campestre alejada todo lo posible del bullicio de la metrópolis, Steve Ditko nunca
abandonó la Gran Manzana y siempre estuvo localizable. De hecho, la dirección de su
estudio figura en el listín telefónico y puede conocerse rápidamente. Salinger nunca
quiso publicar sus escritos tras decidir desaparecer del mundillo literario, mientras
Ditko siempre se ha comportado como un hombre amable y educado, respetuoso, colaborativo y cabal.259
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Así lo define la prensa, como vemos en The Telegraph (O’HARA, 2016) o The Hollywood Reporter
(COUCH, 2016), aunque tal vez el primero que hizo este símil fuese el guionista J.M. DeMatteis en 2013,
desde su web personal Creation Point, en su artículo The elusive Mr. Ditko: “Ditko es famoso por su reclusión, el J.D. Salinger de los cómics.” (DeMATTEIS, 2013)
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En 2007, la televisión británica emitió un documental que rendía tributo al dibujante, In Search of
Steve Ditko (En busca de Steve Ditko), dirigido y presentado por el entusiasta Jonathan Ross, con abundantes entrevistas a profesionales del medio y devotos de su obra. La pieza reivindica la capitalidad del
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Si algo demuestra su trayectoria no es la intransigencia del autor, sino la de los
aficionados mitómanos, dispuestos a erigir monumentos a sus ídolos fetiche o a derribarlos despectivamente cuando estos no actúan a su antojo. Ditko se salió del guión
cuando quiso verter sus ideas en las viñetas que dibujaba, también al sostener que un
héroe de cómic no debía limitarse a divertir a su audiencia, sino que debía encarnar un
mensaje ético. Su carrera testimonia la imposibilidad, o como mínimo de la dificultad,
de lograr estos objetivos.260 A pesar de los obstáculos, Ditko sí lo hizo. Si recordamos
The Amazing Spider-Man, Ditko ha sido el maestro de ética más eficaz del siglo XX.
En los años 80, dos hitos sacudieron el mundo del cómic americano, dos obras
que causaron un enorme impacto y revolucionaron la industria, empujándola a dejar
atrás el corsé del infantilismo promovido por el Comics Code Authority, regado por los
editores timoratos durante décadas. Una fue la serie Watchmen por Alan Moore y Dave
Gibbons, otra fue The Dark Knight Returns por Frank Miller. La primera reutilizaba los
personajes de la línea Action Heroes (Blue Beetle, Captain Atom y The Question se
convirtieron en Nite Owl, Dr. Manhattan y Rorschach con muy pocas variaciones) construyendo una historia que trasladaba el arquetipo del héroe randiano al contexto actual.
La otra era un relato crepuscular de Batman bajo los parámetros de la novela negra.
Ambas fueron publicadas por DC Comics y modificaron para siempre las convenciones
establecidas para el género de superhéroes. Miller había crecido leyendo los cómics de
Mr. A y en cierto momento propuso a Steve Ditko realizar conjuntamente nuevas aventuras del justiciero urbano de rostro inconmovible. (BELL 2008, p.159) Moore siempre
reconoció la deuda con el maestro por sus delirantes historias de crímenes y suspense, y
las esotéricas revelaciones del Doctor Extraño.261 Aunque Moore parecía deconstruir los
artista en la incipiente Marvel Comics de Stan Lee, contrapesando el semi anonimato que rodea la biografía del dibujante para celebrar su participación fundamental en el desarrollo del cómic norteamericano.
Ross viajaba a Manhattan en compañía del guionista inglés Neil Gaiman con el propósito de encontrarse
personalmente con Steve Ditko, pero el artista rehusó a ser filmado por las cámaras. Recibió a los visitantes en su estudio off the record y estos reconocieron finalmente la gentileza y la humildad del autor, siempre celoso de su intimidad. (ROSS, 2007)
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Ditko expresó una vez: “Quizás las portadas de los comic-books deberían llevar un aviso: ‘El contenido de este cómic (guión/arte) deliberadamente no contiene ninguna realidad, ningún asunto político, ninguna idea política, ninguna virtud o vicio, ninguna ideología, ninguna verdad de ningún tipo. Se garantiza
con total seguridad que el contenido no provocará ningún pensamiento ni tendrá efecto alguno en mentes
o cuerpos. Es una fantasía escapista al 100%’.” (cit. en MANZANO & FLÓREZ 2016, p.371)
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Moore siempre ha insistido en su condena del Objetivismo: “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. Estoy básicamente en desacuerdo con
todas las ideas de Ditko, pero creo que debería reconocérsele por expresar esas ideas políticas.” (cit. en
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postulados objetivistas llevándolos al paroxismo, en realidad no hizo sino pulir el mensaje ditkiano y ofrecer una relectura moderna, que sí consiguió calar en el gran público.
Sólo demostró que la base randiana que Ditko usó en sus héroes de culto encajaba inusitadamente bien en un escenario que refleja el mundo actual, globalizado, politizado,
polarizado, sombrío, sembrado de incertidumbre. Frank Miller celebraba el arquetipo
ditkiano en un revival de Batman como los justicieros de la literatura pulp y la Golden
Age, contundentes y agresivos, capaces de trascender las dudas internas para elevarse
como dioses antiguos, infalibles y monolíticos.262
Los autores que revolucionaron el cómic a finales del siglo pasado, en esencia,
perpetuaron la obra de Ditko pasando el testigo a las generaciones futuras. Las enseñan-

BELL 2008, p.112) Sin embargo, cuanto más se profundiza en la obra de Alan Moore y más se investigue
la trayectoria del artista de Pennsylvania, más podríamos etiquetar esa obra maestra como “Watchmen de
Steve Ditko” o incluso “Watchmen de Ayn Rand”. No sólo aplica la cuadrícula de 3x3 viñetas que Ditko
exploró en The Amazing Spider-Man probando que podía ser la mejor disposición de página para un
cuaderno de cómics. Las referencias son interminables. Por ejemplo, su Dr. Manhattan no sólo alude a
Captain Atom sino al propio Hulk que Ditko rediseñó. Mientras el monstruo verde se transforma cuando
monta en cólera, Dr. Manhattan (con la piel completamente pigmentada de color azul) es incapaz de mostrar sentimiento alguno, en una conducta flemática que causa la irritación de los demás. El trasfondo de
conspiración global alude a La rebelión de Atlas, incluso el leitmotiv “Who Watches The Watchmen?”
(trascripción de la locución Quis custodiet ipsos custodes? del poeta satírico Juvenal) se repite con la
misma persistencia que el mensaje “Who Is John Galt?” en la novela randiana. Una chapa con el símbolo
“smile” es un signo recurrente en el cómic, aludiendo a una fotografía de Ayn Rand por Arnold Newman,
donde aparecía posando con un pin prendido a la blusa con el signo del dólar.
Pero Alan Moore siguió remitiéndose a la obra de Steve Ditko en sus posteriores trabajos. En la serie
Swamp Thing explora universos de percepción extrasensorial equivalentes a los de Dr. Strange. Su obra
V for Vendetta es un equivalente de The Question, otro vengador oculto por una máscara, aunque jugando con los opósitos, su faz siempre muestra una sonrisa hierática. Este aventurero se inspira directamente
en el arquetipo de El Zorro (incluso deja una marca en forma de “V” similar a la “Z” del otro libertador)
así como en la cruzada del Conde de Montecristo para restablecer el honor, ambos personajes fundamentales en la reivindicación del héroe literario del Romanticismo que Rand presentó en sus novelas y ensayos, insuflando vida a los personajes de John Galt y Francisco D’Anconia en La rebelión de Atlas. La
serie Greyshirt, normalmente considerada un pastiche de The Shadow, señala la “grisura” moral que
combatía Mr. A con su visión estricta en blanco y negro. Su personaje Tom Strong es una revisión del
pretérito Doctor Strange de Alexander Kostuk para Nedor Comics, una referencia cruzada al héroe de
Ditko. Moore impondrá la disposición de página de 3x3 en muchas de sus obras (V for Vendetta, From
Hell, The League of Extraordinary Gentlemen)... y así podríamos seguir. No nos cabe duda de que el
entendimiento de la obra del denominado “bardo de Northampton” pasa por el conocimiento del trabajo
ditkiano, hasta el punto de que inspiraría otro estudio como este. No hemos encontrado ninguna monografía que aborde la obra de Moore desde dicho ángulo, más allá de alguna mención anecdótica, sobre todo
referida a la génesis editorial de Watchmen, archisabida y superflua por lo demás. (MARIN, 2009)
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El trabajo de Frank Miller es un tributo deliberado al legado ditkiano, desde su etapa en Daredevil,
héroe de Marvel abnegado y atormentado por el sentimiento de culpa, de algún modo heredero de la angustia existencial de la primera época de The Amazing Spider-Man, hasta la explosión visual de Sin City,
donde Miller enfoca las viñetas en un blanco y negro totalmente radical, sin gama de grises, un reto artístico que quiere transferir un argumento de moral extrema protagonizado por personajes cuyo código de
honor impele a los héroes a usar los mismos métodos expeditivos que sus adversarios criminales, porque
no les ampara ninguna ley... etcétera. Guiño a Mr. A.
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zas del viejo maestro nunca quedaron anacrónicas, son perennes, aún más, hicieron madurar el cómic moderno, eso sí, transmitidas por sus sucesores y herederos espirituales.
Si alguien se siente inclinado a negar la filosofía del Objetivismo, primero deberá
preguntarse cuánto del pensamiento randiano se había filtrado en sus libros de cabecera,
y cuánto de esta escuela de pensamiento asintió antes de saber su procedencia.

23. Paradojas del superhéroe objetivista
Echando la vista atrás, revisando todos los materiales y la bibliografía publicada
sobre Steve Ditko, surgen un puñado de inconsistencias o incongruencias que nadie ha
sabido o podido resolver con rotundidad. La propia incógnita permanece inseparable del
autor, el esquivo paladín del Objetivismo randiano, tan evanescente como muchas de
sus criaturas. En efecto, ciertas cuestiones en la obra ditkiana amenazan con desdibujar
su discurso.
Así por ejemplo, si atendemos a la presunta coherencia de Ditko en su obra y en
su trayectoria profesional, una serie de contradicciones aparecen de manera recurrente.
En apariencia, el humano Ditko fue incapaz de construir su carrera con la misma solidez
que sus idolatrados Galt o Roark, modelos inasequibles por su rigurosa severidad. De tal
modo, nos encontramos con que un objetivista inflexible, defensor del egoísmo como
norma de vida, nos ha legado un superhéroe generoso y abnegado como Spider-Man.
Un tipo que se enorgullece de seguir solamente el dictado de la razón, dibujó al mago
por antonomasia, al místico definitivo. Un autor que se define como intelectual y pretende influir en el gran público, se aparta del mismo y reduce su radio de repercusión
hasta prácticamente desaparecer del escenario. Y así, nos vemos en la necesidad de reparar en tales paradojas para devolver el sentido a un canon desacorde consigo mismo.
En primer lugar, en un esfuerzo por colegir la verdad, debemos reconocer que la
obra autoeditada por Ditko con ayuda de Snyder ha tenido un impacto nulo. No hay en
toda la prensa especializada más de dos o tres reseñas que lo hagan justicia en las últimas décadas. Por ese motivo, aunque sus revistas antológicas deben ser tenidas en cuenta e incluirse en un recorrido biográfico exhaustivo, no pueden catalogarse como correspondería. Blake Bell las menciona someramente con indisimulado desinterés. Florentino Flórez las analizó para su estudio con mayor detenimiento, quizá por vez prime-
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ra desde que salieron de la imprenta. Nosotros no podemos dar cuenta de ellas, pues en
lo que respecta al mercado editorial, prácticamente no existen. Es decir, Ditko ha de ser
admirado por su tesón extraordinario, pero su obra más reciente –la posterior a Avenging World– es un verdadero punto ciego inaccesible. Sólo podemos rogar para que un
día, alguna casa editorial de las llamadas “independientes” –tal vez Fantagraphics o
IDW– asuma la tarea de relanzarlas para que cobren sustancia y se incorporen al mercado con una mayor difusión. Mientras esto no suceda, podríamos afirmar que Ditko continúa dibujando profesionalmente, sí, pero en el ámbito de lo privado, teniendo el privilegio de leerle sólo aquellos que contactan con Snyder de primera mano, en un círculo
muy estrecho, demasiado estrecho como para prestarles altavoz en un texto académico.
Por eso debemos centrarnos en analizar sus personajes de mayor calado, los que
efectivamente han trascendido al público mundial y se han convertido en arquetipos
familiares para todos nosotros.
Este trabajo se basa en un principio que estimamos interesante: cómo un producto
de la llamada “cultura popular”, un cómic de género, se ha construido atendiendo conscientemente un modelo filosófico determinado. No faltará quien considere que Ayn
Rand es una filósofa de segundo orden, incluso cabe cuestionarse si el Objetivismo ha
de ser considerado una escuela filosófica como tal, o sólo un aparato artificioso con
apariencia de filosofía. Aunque no hay unanimidad en este primer punto, al menos es un
hecho inequívoco que Rand fue una pensadora acreditada. Y otro hecho es que el dibujante Steve Ditko sustentó su trabajo en el argumentativo randiano. Así, podemos establecer un hilo conductor que vincula el Objetivismo con los cómics de Steve Ditko, en
una sucesión causal que conecta a Rand con muchísimos elementos de la cultura de masas actual. Casi, que la ética del individualismo superlativo de Howard Roark y John
Galt se ha transmutado en los coloridos superhéroes Marvel que actualmente triunfan en
todo el mundo. Si atendemos a los referentes de Ayn Rand, encontramos que el primer
eslabón de la cadena nos remite a la literatura del Romanticismo, y más atrás, a la novela provenzal. Pero esta concatenación amenaza con desarticularse debido a dos incongruencias sumamente llamativas: la ética del egoísmo que presentó Ayn Rand no parece
encajar con el modus operandi de un superhéroe, ni las aventuras de un hechicero que se
mueve en un escenario sobrenatural encajaría en un universo gobernado por la razón
evidente.
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En definitiva: ¿la obra de Steve Ditko es de verdad consecuente con la filosofía
del Objetivismo?
Este epígrafe y el siguiente deberían servir para aliviar la tensión que surge al
formular estas preguntas. ¿Puede un superhéroe altruista ser egoísta en el sentido randiano? ¿Puede un hechicero guiarse por la razón, o contradice sus propios términos?
El mundo sobrenatural del Dr. Strange puede ser disfrutado como una metáfora,
así lo hemos presentado nosotros al describir su significado, un símil artístico sobre la
relación de un ser humano racional en un mundo antojadizo y cambiante, una fábula del
hombre pragmático en un universo que quiere ser domado por el relativismo moral. Dicho planteamiento aparece adornado con relámpagos coloridos y explosiones cósmicas,
nubes etéreas y exuberante fanfarria, dramatizado mediante sortilegios e invocaciones
estrambóticas que distraen del núcleo principal del tema: Stephen Strange era un neurocirujano, es decir un hombre de ciencia, y lo sigue siendo en una esfera superior. En vez
de operar el cerebro de un paciente en el quirófano de un hospital, adquiere nuevas técnicas y herramientas para continuar su cometido a nivel superior, reparando fallas y
grietas de la mente colectiva.
Esta explicación reconcilia el personaje con el sustrato racional del Objetivismo,
pero pasa por alto todos los elementos atmosféricos del cómic. En efecto, el aprendizaje
del Dr. Strange pasa por los “wise men from the east”, usa la proyección astral, conecta
con otras dimensiones y cree en la preeminencia del espíritu sobre la materia. Todos
estos ingredientes jamás podrían ser aceptados por un racionalista. Pero siempre que se
ha analizado el argumento del cómic, se ha pasado por alto un hecho fundamental: lo
que en la vida real definiríamos como “sobrenatural” porque jamás podría demostrarse y
no está contenido en la Naturaleza, en el contexto del Dr. Strange sí es real, muy real.
Las dimensiones que visita el Dr. Strange no son de ningún modo equiparables a las
alucinaciones de un gurú místico de nuestro mundo, ni los delirios de un mal viaje psicodélico provocado por el ácido lisérgico. Las dimensiones que visita el Dr. Strange
existen verdaderamente dentro del cómic, como no sólo constata él, sino el resto de los
personajes de la obra. La proyección astral, la dislocación del yo, los hechizos y las criaturas fantásticas, no son irracionales si atendemos al relato.
Cuando leemos una obra de ficción, aceptamos tácitamente una convención que
llamamos “supresión de la realidad” permitiendo que acontecimientos imposibles en la
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vida real sean posibles dentro del relato ficticio. Si podemos aceptar que Isaac Asimov
expande los límites de la ciencia al imaginar la conciencia artificial en el futuro, o que
Arthur C. Clarke también describe una ciencia futurible donde cabe la vida inteligente
más allá de nuestro mundo, no sería menos cierto que los cómics de superhéroes especulan con una realidad coherente con su propio planteamiento. De hecho, la versión
fílmica de Dr. Strange acierta al presentar la presunta “magia” como un sistema de conocimiento lógico, una rama paralela de la ciencia cultivada por culturas lejanas, al
margen de nuestra sabiduría y sensibilidad occidental, pero igualmente consecuente con
las leyes de la Naturaleza. La magia en Dr. Strange sería una rama de la ciencia más
avanzada que nos permite viajar a dimensiones paralelas –no imaginarias sino reales– y
una serie de proezas no menos fabulosas que tantísimas otras habituales en la literatura
de ciencia-ficción.
Por este motivo, cuando los cómics de Dr. Strange aluden a la magia, la hechicería, lo sobrenatural y la mística oriental, estas etiquetas están trastocadas y no se corresponden con las que usaríamos nosotros en la vida real. Dicho de otro modo: en el Universo Marvel, o dentro de las viñetas del Dr. Strange, nos introducimos en un cosmos
imaginario donde todos los hechos descritos son ciertos. Ni son ensoñaciones ni elucubraciones. Podríamos referirnos a dicho escenario como una especie de “Naturaleza
expandida” donde sí caben, efectivamente, los superpoderes, dimensiones paralelas,
habitantes de otros mundos y demás parafernalia, tan natural y tan cierta para el héroe
como lo serían el sol, la fuerza de la gravedad o las moléculas. En resumen, la magia del
Dr. Strange no es magia. No presenta o produce resultados contrarios a las leyes naturales y por tanto imposibles. Más bien accede a leyes naturales desconocidas por la inmensa mayoría, pero que sí están contenidas en la Naturaleza... en el marco contextual
del cómic, obviamente.
Si esta explicación no satisface a los críticos empeñados en ver la contradicción en
el mago del objetivista Ditko, siempre podemos añadir un par de argumentos más. Por
ejemplo, que sus personajes fueron escritos por Stan Lee, quien no tenía por qué ceñirse
al corsé del pensamiento randiano. Y también que el propio Steve Ditko, subyugado por
el Objetivismo desde bien pronto, fue radicalizándose al mismo ritmo que su promotora
Rand. En los tempranos 60 el Objetivismo aún estaba dando sus titubeantes aunque ambiciosos primeros pasos. Cuando los novísimos cómics Marvel llegaban a las tiendas,
Rand era todavía una escritora de bestsellers que debutaba como ensayista, y no sería
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hasta avanzada la década cuando la filosofía del Objetivismo se refuerza como reacción
al movimiento sísmico de la contracultura. En rigor a la verdad, Ditko sería más estricto
conforme fuera evolucionando el discurso de Rand. El sustrato objetivista en los cómics
Marvel de Steve Ditko tiene mucho más que ver con cuestiones éticas y conductuales, y
menos con un decálogo de anatemas literarios.
Ditko había dibujado infinidad de cómics protagonizados por monstruos y fantasmas, como volvería a hacer posteriormente, y no tenía por qué renegar del trabajo
que constituía su fuente de sustento. Respondiendo a una consulta privada, el propio
Robin Snyder atendía nuestras preguntas alegando: “Lo sobrenatural ha sido parte de la
ficción durante miles de años. Es un recurso utilizado por muchos escritores. Dudo que
este uso sugiera que el autor realmente crea en lo sobrenatural.”
En todo caso, lo verdaderamente valioso es constatar la ética del individualismo,
que fue la piedra angular de la novelística randiana y de su programa filosófico, en la
conducta del superhéroe ditkiano.

24. La virtud del altruismo
La dicotomía o la paradoja egoísmo/altruismo de Spider-Man bajo el prisma randiano, es quizá el elemento más disonante al contrastar el Objetivismo con el trabajo de
Steve Ditko. Los postulados de Ayn Rand no parecen encajar con el comportamiento de
un superhéroe que consagra su existencia a sacrificar su propio bienestar en beneficio de
los demás. Y efectivamente, hay quien ha señalado esta contradicción esencial, haciendo imposible que un cómic Marvel pudiera cuadrar jamás en el marco del Objetivismo.
En su ensayo ¿Vive Peter Parker una buena vida?, Neil Musset afirmaba: “En
muchos sentidos, Spider-Man es una alegoría, un cuento de hadas, de lo que Rand llamó
la “moralidad del sacrificio”, que ella creía lo opuesto a la verdadera ética. Para la moralidad del sacrificio, el bien siempre es el bien de otros. La moralidad del sacrificio
alaba cualquier acto encaminado a procurar el bienestar de otra persona y critica cualquier acto encaminado a procurar el propio bienestar. Rand resumió la moralidad del
sacrificio de esta manera: “Si deseas algo, es malo; si otros lo desean, es bueno; si el
motivo de tu acción es tu bienestar, no lo hagas; si el motivo es el bienestar de los demás, todo vale.” Según Rand, esta teoría autodestructiva exige que amemos incluso a
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quienes no valoramos y nos dice que “amar a un hombre por sus virtudes es mezquino y
humano... amarlo por sus defectos es divino.” Este es el tipo de amor que Spider-Man
siente por sus semejantes, y es la razón por la que Rand diría que Spider-Man no está
viviendo una buena vida.” (MUSSET 2012, p.12)
En las páginas de The Amazing Spider-Man, los lectores podían ver a Peter Parker sufrir, sobrecogerse, negar su propia felicidad para socorrer a terceros, siempre anteponiendo el bien de otros, padeciendo por ello grandes privaciones y sinsabores.
Christopher Robichaud lo recalcaba: “Una de las cosas por las que Spider-Man resulta
una obra de ficción tan convincente es porque no teme mostrarnos un superhéroe que ha
de enfrentarse a estas preguntas. [...] Lo que buscan aclarar estas preguntas es otra cosa:
cómo deberían vivir sus vidas.” (ROBICHAUD 2013, p.201) En su ensayo Un gran
poder conlleva una gran responsabilidad: sobre los deberes morales de los superhéroes
y superpoderosos, Robichaud nos recuerda que cualquier análisis filosófico relativo a
los deberes morales debe entrar a considerar, inevitablemente, qué es bueno o malo,
moralmente correcto o incorrecto: “Peter, por descontado, opta por ser Spider-Man.
Según esta perspectiva, optar por ser un superhéroe es un acto supererogatorio: queda
más allá de la llamada del deber. Así es como debería ser. A fin de cuentas, pensamos
que parte de lo que hace heroicos a los superhéroes es que no tienen que hacer, por obligación, lo que hacen. Pueden vivir una vida corriente, es algo permisible. El hecho de
que elijan hacer lo contrario es lo que otorga mucho más mérito a sus acciones.” (p.285)
Este era uno de los famosos leitmotivs de la serie, Peter Parker a punto de claudicar y
abandonar su cruzada, aplastado por un hondo sentimiento de infelicidad, pero recapacitando después y regresando al campo de batalla una y otra vez. El asunto de la elección
moral, la duda sempiterna, era uno de los resortes más repetidos en el cómic. SpiderMan debía decidir en cada ocasión un rumbo de acción, sopesando los pros y los contras. Esa duda interna no sólo lo humanizaba, lo convertía en la personificación encarnada del dilema moral.
El escritor escocés Grant Morrison alababa esta virtud quintaesencial del héroe
ditkiano. El superhéroe de Ditko no actuaba como un resorte automático, sino más bien
al contrario, era plenamente, fatalmente autoconsciente y existencialista: “Los personajes de Ditko, quien se sentía comprometido a transmitir la normalidad y el realismo de
la vida, eran delgados, encorvados, introvertidos y sencillos; los veíamos sudar, sollozar
o temblar de miedo, lo que volvía más conmovedora la historia cuando lograban superar
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las inmensas adversidades a que se enfrentaban en pos del bien.” (MORRISON 2012,
p.126) Es decir, al contrario que la inmensa mayoría de superhéroes, la novedad que
Ditko introdujo era su inmensa capacidad de sufrimiento: su altruismo, su sacrificio era
tan palpable que podía perturbar al lector.
Hasta aquí podríamos afirmar, a tenor del presunto egoísmo randiano, que Peter
Parker opera en contra de su naturaleza, en perjuicio de sí mismo, siguiendo un camino
desaconsejable, contraproducente, irracional, sólo para regocijo de sus lectores. Deberíamos seguir indagando para detectar las virtudes de su altruismo desinteresado. Stephen Evans apela a Kierkegaard en Las obras de amor para recordarnos lo que el filósofo
danés denominaba el “doble peligro”, que consistía primero en superar el natural
egoísmo y la simple inercia que nos empuja a obtener la satisfacción de nuestros propios deseos cuando estos entran en conflicto con el bien de los demás, y a continuación
exponerse a padecer por ello: “Abandona los deseos y anhelos de amor hacia ti mismo,
abandona los planes y propósitos egoístas de modo que puedas actuar de una manera
verdaderamente desinteresada por el bien; y luego, por esa misma razón, soporta que
abominen de ti casi como de un delincuente, que te insulten y te ridiculicen.” (cit. en
EVANS 2013, p.252) Esto es lo que Lee y Ditko supieron plasmar tan elocuentemente
por medio de personajes como el editor Jonah Jameson y sus campañas difamatorias en
los tabloides, o el acosador Flash Thomson atormentando a Peter Parker en el instituto
Midtown. Spider-Man obraba con generosidad desinteresada, y a la postre, padecía un
gran escarnio. Para Kierkegaard, Spider-Man era doblemente heroico, su amor al prójimo era doblemente meritorio.
Mark K. Spencer lo expresaba muy bien: “La plenitud humana proviene no solo
del disfrute, sino también de la experiencia a menudo dolorosa de sacrificarse por los
demás. El ciclo de disfrutar de nuestras capacidades corporales y tenerlas constantemente implicadas en la necesidad de servir a los demás es la gloria misma de la vida humana: la búsqueda de la bondad que nos ennoblece.” (SPENCER 2013, p.139) Lo cual
abre la puerta a una segunda interpretación. Peter Parker no sólo padece sinsabores,
también recibe una íntima satisfacción al obrar el bien, tal vez hasta más alentadora por
acarrear un esfuerzo semejante. La recompensa es el saberse virtuoso, alcanzar la nobleza en sí. De hecho, este sentimiento sería el modo de llevar una vida placentera. Michael
Thau en Sabiduría de cómic explora esta vía, comprendiendo que el sacrificio momentáneo implica un beneficio personal a largo plazo: “Los epicúreos creían que distinguir
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cuidadosamente lo que en verdad es más placentero exige entrenarnos para mirar más
allá del atractivo inmediato de la experiencia sensorial disponible con mayor facilidad.
Peter Parker supera con frecuencia la presión y el atractivo de la experiencia sensorial
inmediata y el placer disponible de inmediato para salir a la ciudad como Spider-Man y
ayudar a los demás. Como resultado, experimenta placeres más hondos, que nunca habría llegado a conocer sin este ejercicio de autodisciplina y de actuación coherente con
el panorama general de las cosas.” (THAU 2013, p.220) Ayudar a los demás redunda en
ayudarse también uno mismo, procurar el bienestar de otros para alcanzar el propio bienestar personal.
Jonathan Sanford lo expresa maravillosamente: “Podemos elegir ser “la mejor
versión de nosotros”. Para hacer eso, necesitamos saber lo suficiente acerca de nosotros
mismos para poder determinar qué es lo que mejor nos define.” (SANFORD 2012,
p.248) La gran aventura de Spider-Man es, en esencia, un viaje de autoconocimiento,
hasta que el héroe llega a comprender quién es y qué lo distingue, su auténtica naturaleza: “Lo que realmente admiramos de Peter es el desarrollo moral que ha logrado y sus
continuos esfuerzos en el camino del progreso moral. Ese progreso se facilita al narrar
la búsqueda de su vida, al darle sentido a su vida, contando su historia. Para vivir bien,
Peter aprende a conquistar los bienes intrínsecos en la búsqueda vital para ser el mejor
hombre que pueda llegar a ser. Las virtudes que ya tiene y otras que adquiere a lo largo
del camino lo capacitan para tomar la clase de decisiones que lo mantienen en esa búsqueda, que lo acercan a vivir bien toda su vida” (p.254-5)
Es aquí donde podemos conectar con el pensamiento randiano. En contra de lo
que parece una repulsa del altruismo, lo que Rand condenaba era una ética del sacrificio
impuesta como norma. Ricardo Manuel Rojas Marcos hace un buen ejercicio reordenando las enseñanzas del Objetivismo y presentándolas con sencillez: “La persona que
enfrenta su propia supervivencia, necesita definir un propósito para su vida, un conjunto
de fines a largo plazo alrededor de los cuales programar su conducta, y que sean el objeto de sus acciones cotidianas. Vivir sin propósito es como navegar a la deriva sin instrumentos. Cada ser humano deberá elegir libre y voluntariamente el propósito de su
propia vida.” (ROJAS 2012, p.169)
Rand diría que el “sacrificio” no sería tanto obrar con generosidad, sino hacerlo en
contra de sus deseos. Si un superhéroe como Spider-Man decide voluntariamente ayu-
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dar a otros, seguir el camino del altruismo porque comprende racionalmente que sigue
el dictado de su naturaleza, le reporta una satisfacción personal así como una felicidad
plena y duradera, en ese caso su actitud es buena también para él: “La noción de benevolencia es la virtud por la cual una persona decide, voluntariamente, ayudar a los demás en problemas, cuando ello no supone un sacrificio de sus propias necesidades y
metas. Ser benevolente no significa ser altruista, no significa privilegiar las necesidades
de los demás sobre las propias, sino que supone una acción en beneficio de otros que se
basa en el reconocimiento de ciertos valores, y por ende, en el propio interés racional.”
(p.197) Y por eso: “La base de la benevolencia es el reconocimiento del propio valor.
Es la autoestima y su correspondiente virtud, el orgullo, lo que permite considerar a los
demás seres de su especie como valiosos en sí mismos. Sólo alguien que experimenta
ese egoísmo racional puede valorar a los demás. La benevolencia supone que un ser
egoísta, para quien su vida es su valor supremo y la vive con orgullo, racional y productivamente, ve en los demás a seres similares a él, y por tanto, valiosos en principio; y
por ello está dispuesto ayudarlos.” (p.209) Para Ayn Rand, la actitud de un superhéroe
no debería ser etiquetada como altruismo porque no supone inmolarse en nombre de
otros, sino que debería describirse como benevolencia, un acto de generosidad que redunda en el semejante pero también en uno mismo, pues identifica el bien personal con
el bien del prójimo.
Lo que comúnmente llamamos altruismo, en el caso de un superhéroe, no equivale
a sacrificarse sin motivo aparente. Más bien significa ayudar a otros porque así se procura un beneficio personal duradero, también porque estima o valora a sus semejantes y
se siente involucrado y partícipe de su bienestar.
Al preguntarle directamente sobre dicha cuestión, Robin Snyder nos respondía
con elocuencia: “Sí, los héroes ayudan a otros, pero al hacerlo también se ayudan a sí
mismos y al mundo en el que viven.”
De tal modo, la paradoja altruismo/egoísmo no es tal, sólo habría que reexaminar
el concepto limitado y estereotipado que tenemos del altruismo. Este no equivale sólo a
sacrificar el bienestar personal y anteponer el de terceros gratuitamente. Al evaluar dicha conducta con detenimiento, habremos de asumir que ayudar a otros también repercute en nuestro bienestar: nos ennoblece, es placentero y entiende que el bienestar no se
limita a uno mismo como ser humano aislado, sino además como miembro integrado en
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una comunidad, donde la felicidad de todos implica nuestra felicidad individual. Ese es
el egoísmo que se palpa en la novelística de Rand, que comprende perfectamente la raíz
del heroísmo e introduce personajes generosos que arriesgan su vida para inspirar a toda
la humanidad y mejorar el mundo en que habitan... exactamente, acorde a un ideal caballeresco que se inspira en la prosa del Romanticismo.

25. Explicación de las obras de referencia
La obra de Steve Ditko es prácticamente desconocida en España, salvando por supuesto las historias fundacionales de The Amazing Spider-Man y Doctor Strange, sobre
todo para satisfacer la demanda del coleccionismo de cómics Marvel. Durante muchos
años, Planeta DeAgostini trató de lanzar los capítulos de Spider-Man dibujados por
Ditko sin que la iniciativa llegase a buen puerto, en una serie cancelada en el núm. 16,
Classic Spiderman, que contenía entregas dobles del título original ASM. El empeño de
la editorial hizo que insistieran años más tarde con un cofre que contenía tres volúmenes
en tapa dura titulados “Spiderman de Stan Lee y Steve Ditko” que, esta vez sí, reunían
por primera vez en nuestro país íntegramente y por orden cronológico la primera etapa
de ASM. La curiosidad por conocer los viejos cómics de la Era Marvel hizo que resurgiera el interés por las historias de los años 60 y 70, impulsando iniciativas como la línea Excelsior y sus libros de bolsillo de la denominada Biblioteca Marvel, donde se
lanzaron sendas ediciones de ASM y ST, con las aventuras del Doctor Extraño, a menor
tamaño y en blanco y negro. Constituyeron un producto muy funcional, con un precio
asequible, y francamente, la reproducción en B&N no perjudicaba el trazo de los artistas, tal vez hasta los beneficiaba. De algún modo eran fieles al espíritu del comic-book
entendido como literatura escapista, un objeto coleccionable propio de la cultura popular, accesible para todos los consumidores al margen de su poder adquisitivo.
Otro ciclo editorial descubrirá una mina de oro en las historietas de aquellos años,
presentándolas como productos refinados destinados al mercado de lujo, con ediciones
mastodónticas en cartoné que apelan al sibaritismo del comprador y al factor nostalgia.
Por supuesto, las primeras historietas de Spider-Man por Ditko habían aparecido antes
en otras ediciones menos rigurosas, pero no tiene sentido reseñarlas aquí, Alejandro M.
Viturtia y Julián M. Clemente ya resumieron dicho periplo en el apéndice Marvel Cómics en España: Historia de una ambición (VITURTIA & CLEMENTE 2013, p.449-
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496) en las páginas finales del ensayo Marvel Cómics. La historia jamás contada de
Sean Howe. Es interesante señalar que Spiderman siempre fue un personaje muy famoso y querido en España, como en el resto del mundo, publicándose el trabajo de los continuadores de Ditko constantemente a largo del tiempo. Así, el nombre de Steve Ditko
cobró resonancias legendarias, con la reminiscencia de una época pasada que marcó la
historia. Sin embargo, dicha popularidad se asociaba más al personaje y a la marca
Marvel, no tanto al dibujante.
Un ejemplo de dicha inviabilidad fueron las recopilaciones de The Steve Ditko
Archives por Fantagraphics, que fueron trasladadas a nuestro país por la Diábolo, sin
que arrastraran un público suficiente para continuar más allá del tercer volumen. Otro
caso fue la edición de The Creeper en Clásicos DC, también en B&N y formato bolsillo,
por Planeta DeAgostini. Se confirma que hay amantes de Ditko en España, pero nunca
los suficientes para dar continuidad a sus ediciones. Nunca se publicaron aquí Shade
The Changing Man o Hawk and Dove, ni los cómics de la fecunda línea Action Heroes
de Charlton, cuyos derechos fueron adquiridos por DC tras la liquidación de la empresa.
Paradójicamente, aunque los fans afirman sin pudor su reticencia ante los extraños personajes de Ditko, los conocen sobradamente bien sin ser conscientes de ello: el reparto
protagónico de Watchmen por Alan Moore, luego adaptado al cine, recoge el testigo de
los héroes randianos que concibiera Ditko, logrando con éxito su efectiva implantación
y gozando de incontables reimpresiones en los más variopintos formatos.
Esta ruptura o distanciamiento entre Ditko y los aficionados también era palpable
en Estados Unidos, donde se le consideraba un autor caduco condenado al ostracismo.
Pero en 2008, Blake Bell lanzó una biografía del autor, Strange and Stranger: The
World of Steve Ditko, que publicó Fantagraphics cumpliendo al fin con el acariciado
proyecto inconcluso que se anunció en los 80, The Art of Steve Ditko. Quizá por primera
vez, los estudiosos pudieron poner en perspectiva los hallazgos ditkianos en relación al
cómic de la época, y valorar en su justa medida la personalidad de este carismático pero
misterioso autor, así como el influjo de la filosofía randiana en sus páginas. El libro no
contó con la aprobación de Ditko, que se distanció de Bell al percibir que escarbaba en
su vida, revelaba datos privados y reinterpretaba su trabajo. Sin embargo, el estudio de
Blake Bell reflejaba reverencia y comprensión por el dibujante.
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La cuestión es que Ditko siempre se ha mostrado receloso, no tanto de su intimidad como temiendo que tergiversaran o malinterpretaran el mensaje de sus obras. Como
se aprecia en sus revistas autofinanciadas, la máxima prerrogativa de Ditko ha sido pronunciarse con absoluta claridad y transparencia. Si esta decisión es arbitraria, basta reflexionar en sus trabajos más célebres: el público de la contracultura abrazó las aventuras del Doctor Extraño como un delirio extrasensorial estimulante, no como el estoico
erudito que afronta conceptos superabarcantes, y los fans de todo el mundo aceptan a
Spider-Man como un adolescente alegre y dicharachero, no como el reflexivo paladín
de la ética que se concentra en elegir moralmente su camino a la libertad individual. Si
nos referimos a Mr. A, casi todos lo recuerdan como un icono del ultraderechismo libertario, no un alegato demoledor del Comics Code que reafirma los cimientos de la Golden Age, el primer intento verdaderamente auténtico de introducir la reflexión política
en un cómic de género. Obviamente, Ditko está harto de que los eruditos y los fans recalcitrantes opinen de su obra a la ligera y sin apartar los prejuicios. Cómo podría bendecir un libro de corte biográfico, capaz de contaminar la lectura de sus cómics.
En cambio, la obra que mejor ha respetado a Steve Ditko es el catálogo Ditko Unleashed. An American Hero por Frederic Manzano y Florentino Flórez, coeditado por
IDW Publishing y la mallorquina Casal Solleric, a quienes tenemos que declarar nuestro
eterno agradecimiento. No sólo describe las obras completas del artista, sino que procura ceñirse al análisis formal, amortiguando el resto de voces críticas y centrándose en el
trabajo de Ditko. Aciertan al adoptar un punto de vista objetivo, como proclama el pensamiento randiano, con toda imparcialidad y respeto por el autor. Por contraste, nosotros
hemos querido abrir la mirada y contemplar todo el espectro de opiniones alrededor de
Ditko –artículos de prensa, comentarios del fandom, textos académicos, referencias en
otros formatos, productos musicales y audiovisuales– entendiendo que también son
HECHOS. No es complicado distinguir en este estudio al personaje principal separándolo del coro de voces a su alrededor.
Para el historiador interesado en los actores sociales y su impacto en el contexto
de la época, incluso para el historiador en filosofía, no cabe hacer un sesgo. Esto es lo
que ha sucedido incomprensiblemente con las referencias a Rand, considerándolas un
terreno resbaladizo e incómodo, como penetrar en arenas movedizas. El aplaudido estudio de Julián M. Clemente Spiderman. La historia jamás contada apenas menciona a
Rand un par de ocasiones: “En el Objetivismo encontró una percha a la que quedarse
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colgado y no bajarse nunca” llega a afirmar tranquilamente. (CLEMENTE 2015, p.59)
El libro de Manzano y Flórez sólo incluye una única nota bibliográfica de Ayn Rand,
precisamente una entrevista que la escritora concedió a la revista Playboy. Nosotros
sostenemos que no es posible descifrar a los héroes ditkianos sin haber leído a Rand en
extenso. Tal vez luego se demuestre que las afirmaciones de la rusoamericana han permeado no sólo en todo el género de superhéroes sino en la propia industria del entretenimiento y la cultura de masas, a partir de la semilla que Ditko sembró en el terreno más
fértil posible, el despacho de Stan Lee en Madison Avenue.
No es imprescindible abrazar la economía del librecambismo, aunque curiosamente, la sociedad actual sí reivindica la cultura del emprendimiento y la abolición de los
aranceles en aras de la globalización, justo lo que proclamaba el héroe randiano John
Galt en La rebelión de Atlas, ampliación de la doctrina del Destino Manifiesto al terreno
intelectual. Pueden apreciarse las aportaciones de Ayn Rand en su producción literaria,
su canto al Romanticismo, su glorificación de la individualidad y sus postulados éticos.
No pueden comprenderse los conceptos LIBERTAD y NORTEAMÉRICA sin escarbar en los textos de sus padres fundadores, que inspiraron a Rand, descartando una
visión histórica de longue durée que abarque a todo el conjunto de su sociedad estadounidense en distintas fases coyunturales, al menos durante un siglo, cotejándolas con
otras épocas. Para ello hemos presentado dos bloques completos previos a este.
HECHOS OBJETIVOS…
En 2008, un donante anónimo regaló altruistamente las páginas originales del cómic The Amazing Fantasy dibujadas por Steve Ditko a la Biblioteca del Congreso de
los Estados Unidos (RAYMOND, 2008), como anunciaron efusivamente en primavera
de aquel año. La comisaria Sara W. Duke declaró: “La donación de estos maravillosos
dibujos es un regalo precioso para el pueblo estadounidense.” (LoC, 2008)
El mismo edificio que custodia el origen de Spider-Man exhibe con idéntico orgullo el primer borrador de la Declaración de Independencia (The unanimous Declaration
of the thirteen united States of America) redactado por el ilustrado Thomas Jefferson
bajo la guía del eminente estadista John Adams.
Parece que alguien sí supo entender la ligazón entre «With great power comes
great responsibility» (AF #15) y «I’m Free!» (ASM #33)
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A continuación, la bibliografía consultada sobre Steve Ditko, por etapas:
Charlton Comics
DITKO, Steve; GILL, Joe (2010) Los Archivos de Steve Ditko Vol.1 Strange Suspense.
Diábolo Ediciones. Barcelona. ISBN: 9788415153061. 240 Págs.
DITKO, Steve; GILL, Joe (2012) Los Archivos de Steve Ditko Vol. 2 Mundos Inexplorados. Diábolo Ediciones. Barcelona. ISBN: 9788415153474. 240 Págs.
DITKO, Steve; GILL, Joe (2013) Los Archivos de Steve Ditko Vol. 3 El Viajero Misterioso. Diábolo Ediciones. Barcelona. ISBN: 9788415839170. 240 Págs.
DITKO, Steve; GILL, Joe (2013) The Steve Ditko Archives Vol. 4 Impossible Tales.
Fantagraphics Books. Seattle, Washington. ISBN: 1606996401. 240 Págs.
DITKO, Steve; GILL, Joe (2015) The Steve Ditko Archives Vol. 5 Dripping with Fear.
Fantagraphics Books. Seattle, Washington. ISBN: 1606997068. 240 Págs.
DITKO, Steve; GILL, Joe (2016) The Steve Ditko Archives Vol. 6 Outer Limits. Fantagraphics Books. Seattle, Washington. ISBN: 1606999168. 240 Págs.
DITKO, Steve; GILL, Joe (2004) Space Wars. Vanguard Productions. Somerset, New
Jersey. ISBN: 1887591672. 144 Págs.
Charlton Comics con diseño, selección y textos por Craig Yoe
YOE, Craig (Ed.) (2009) The Art of Steve Ditko. IDW Publishing. San Diego, California. ISBN: 1600105424. 208 Págs.
YOE, Craig (Ed.) (2012) The Creativity of Ditko. IDW Publishing. San Diego, California. ISBN: 1613772769. 208 Págs.
YOE, Craig (Ed.) (2013) Steve Ditko’s Monsters Vol. 1 Gorgo. IDW Publishing. San
Diego, California. ISBN: 1613775520. 237 Págs.
YOE, Craig (Ed.) (2013) Steve Ditko’s Monsters Vol. 2 Konga. IDW Publishing. San
Diego, California. ISBN: 1613775989. 328 Págs.
YOE, Craig (Ed.) (2014) Ditko’s Shorts. IDW Publishing. San Diego, California. ISBN:
163140153X. 112 Págs.
Obras de Eric Stanton con la influencia y/o colaboración de Ditko (selección)
STANTON, Eric (2001) Reunion in Ropes & Other Stories. Taschen. ISBN: 97838228
55294. 191 Págs.
STANTON, Eric (2001) She Dominates All & Other Stories. Taschen. ISBN: 97838228
55652. 191 Págs.
Atlas-Marvel
LEE, Stan; DITKO, Steve (2016) Marvel Limited Edition: Amazing Fantasy. Panini
España. Barcelona. ISBN: 9788415830900. 416 Págs.
LEE, Stan; DITKO, Steve (2006) Spiderman de Stan Lee y Steve Ditko Vol. 1-3. Planeta
DeAgostini. Barcelona. ISBN: 8439597800. 320 Págs. (c/u.)
LEE, Stan; DITKO, Steve (2006) Biblioteca Marvel: Dr. Extraño Vol. 1-3. Planeta
DeAgostini. Barcelona. ISBN: 9770013100004. 160 Págs. (c/u.)
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DITKO, Steve et al. (2005) Marvel Visionaries: Steve Ditko. Marvel Comics. Nueva
York. ISBN: 0785117830. 244 Págs.
LEE, Stan et al. (2011) Visionarios Marvel: Stan Lee. Panini España. Barcelona. ISBN:
9788498856422. 380 Págs.
KIRBY, Jack; DITKO, Steve et al. (2016) Marvel Limited Edition: Hombre Máquina.
Panini España. Barcelona. ISBN: 9788415830962. 440 Págs.
Warren
DITKO, Steve; GOODWIN, Archie (2013) Creepy Presents Steve Ditko. Dark Horse
Books. Milwaukie, Oregon. ISBN: 1616552166. 128 Págs.
Charlton (Action Heroes)
DITKO, Steve et al. (2004) The Action Heroes Archives Vol. 1. DC Comics. Nueva
York. ISBN: 1401203027. 228 Págs.
DITKO, Steve et al. (2004) The Action Heroes Archives Vol. 2. DC Comics. Nueva
York. ISBN: 1401213464. 384 Págs.
DC Comics
DITKO, Steve et al. (2010) The Creeper Omnibus. DC Comics. Nueva York. ISBN:
1401225918. 288 Págs.
DITKO, Steve et al. (2011) The Steve Ditko Omnibus Vol. 1 Shade The Changing Man.
DC Comics. Nueva York. ISBN: 140123111X. 480 Págs.
DITKO, Steve et al. (2011) The Steve Ditko Omnibus Vol. 2 Hawk and Dove. DC Comics. Nueva York. ISBN: 1401232353. 400 Págs.
Última etapa. Monografías (selecciona planchas del tándem Ditko-Snyder)
BELL, Blake (2008) Strange and Stranger: The World of Steve Ditko. Fantagraphics
Books. Seattle, Washington. ISBN: 1560979216. 220 Págs.
MANZANO, Frédéric (Ed.); FLÓREZ, Florentino (2016) Ditko Unleashed! An American Hero. IDW Publishing & Ajuntament de Palma. Palma de Mallorca. ISBN:
1631407112. 368 Págs.
Otros libros consultados (sobre la ruptura de Ditko y Marvel)
HOWE, Sean (2013) Marvel Comics. La historia jamás contada. Panini España. Barcelona. ISBN: 9788490243343. 548 Págs.
CLEMENTE, Julián M. (2015) Spiderman. La historia jamás contada. Panini España.
Barcelona. ISBN: 9788490940983. 608 Págs.
BALLMANN, J. (2016) The 1964 New York Comicon: The True Story Behind the
World’s First Comic Book Convention. Totalmojo Productions, Inc. Bethesda,
Maryland. ISBN: 0981534910. 272 Págs.
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Tabla 5. Esquema-resumen trayectoria de Steve Ditko hasta 1966
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Tabla 6. Esquema-resumen trayectoria de Steve Ditko desde 1966
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Lista de ilustraciones
AYN RAND y el Objetivismo

1. La isla sumergida de Maurice
Champagne, 1944

14. Estatua de Atlas por Lee Lawrie,
1936

2. La ciudad subterránea de Maurice
Champagne, 1944

15. boda de Nathaniel y Barbara Branden,
1953

3. Fight Between Ivanhoe And Templar
por Frank Schoonover, 1922

16. fotograma de The Passion of Ayn Rand,
1999

4. grabado sobre la novela Nôtre Dame de
París de Victor Hugo, 1831

17. anuncio del Ford Hall Forum en el
Boston Globe, 1969

5. asalto al Palacio de Invierno de
San Petersburgo, 1917

18. público del Woodstock Music & Art Fair,
1969

6. fotograma de King of Kings, 1927

19. espectadora de Woodstock, 1969

7. fotografía de Ayn Rand, h. 1920

20. lanzamiento del Apolo 11, 1969

8. fotograma de Noi Vivi, 1942

21. The World of Tomorrow, exposición
del New York World’s Fair, 1939

9. fotograma de The Fountainhead, 1949

22. strip de Las Vegas, 2009

10. fotograma de The Fountainhead, 1949

25. Ayn Rand con Gerald Ford en el
despacho oval, 1974

11. Famous Fantastic Mysteries, 1953
12. fotografía de Ayn Rand, h. 1950

28. Who Is John Galt, cartel publicitario de
Ted Turner, 1967

13. Metopas del Templo de Olimpia, s. V a.C.
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Arriba: La isla sumergida y La ciudad subterránea de Maurice Champagne en la colección “La Novela Fantástica” de Editorial Bruguera (1944)
Abajo a la izquierda: Fight Between Ivanhoe And Templar por Frank Schoonover
(1922). A la derecha: grabado sobre Nôtre Dame de París (1831)
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Arriba: fotografía del asalto al Palacio de Invierno de San Petersburgo (1917)
Abajo: fotograma del film King of Kings (Cecil B. DeMille, 1927)
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Arriba a la izquierda: fotografía de Ayn Rand hacia 1920. A la derecha: fotograma del
film Noi Vivi (Goffredo Alessandrini, 1942)
Abajo: Gary Cooper interpreta al arquitecto Howard Roark en la adaptación cinematográfica de The Fountainhead (King Vidor, 1949)
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Arriba: fotografía de The Fountainhead (King Vidor, 1949) en el clímax de la película, Roark pronuncia su alegato final en el tribunal.
Abajo a la izquierda: magazine Famous Fantastic Mysteries Vol. 14 (June 1953) donde se publicó Anthem por primera vez en EE.UU. A la derecha: Ayn Rand hacia 1950.
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Relieve de las metopas en el Templo
de Olimpia, expuestas en el Museo
Arqueológico. El rey Atlas entrega a
Hércules las manzanas doradas de
las Hespérides, la diosa Atenea ayuda al héroe y contempla la escena.

Estatua de Atlas en el
Rockefeller Center,
Nueva York, por Lee
Lawrie (1936) frente a la
catedral de San Patricio.
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Arriba: (de izda. a dcha.) Frank O’Connor, Barbara Branden, Nathaniel Branden y
Ayn Rand en la boda de los Branden en 1953, fotografía tomada por un invitado.
Abajo: Eric Stoltz y Hellen Mirren interpretan a Nathaniel Branden y Ayn Rand en el
telefilm The Passion of Ayn Rand (Christopher Menaul, 1999).
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Arriba a la izquierda: Anuncio de la conferencia Apollo (11) and Dionysus (at Woodstock) por Ayn Rand en el Ford Hall Forum, publicado en el Boston Globe (8 Nov
1969, p.20) en la misma columna que las promociones de las películas Easy Rider
(Dennis Hopper, 1969) y De Sade (Cy Endfield y Roger Corman, 1969) recomendado
por la revista Playboy. A la derecha: público asistente al Woodstock Music & Art Fair.
Abajo a la izquierda: espectadora de Woodstock. A la derecha: lanzamiento del Apolo
11 en Cabo Cañaveral (16 Jun 1969), misión comandada por Neil Armstrong.
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Arriba: New York World’s Fair (1939), exposición “The World of Tomorrow” diseñada
por Henry Dreyfuss, que visitaron cuarenta y cuatro millones de personas.
Abajo: strip de Las Vegas, ciudad que comenzó a edificar sus hoteles-casino en 1941
hasta convertirse en un espectacular espacio de ocio consagrado al despilfarro de dinero.
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Arriba: (de izda. a dcha.) El Presidente Gerald Ford, Alan Greenspan, su madre Rose
Goldsmith (de espaldas), Ayn Rand y su marido Frank O’Connor en el despacho oval,
en una recepción oficial de la Casa Blanca (4 de septiembre de 1974)
Arriba: uno de los 248 carteles con el eslogan “Who Is John Galt” erigidos en 1967 por
el magnate de las comunicaciones Ted Turner en homenaje a la novela Atlas Shrugged.
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Lista de ilustraciones
STEVE DITKO
31. club de modelismo del instituto Johnston,
1943
32. Steve Ditko en el Anuario del instituto,
1944
33. aula de dibujo técnico del instituto
Johnston, 1944
34. The G.I. Bill of Rights, 1945
35. cartel publicitario del G.I. Bill, 1945
36. aula del Cartoonists and Illustrators
School, 1948
37. fotografía de Jerry Robinson, 1978
38. Steve Ditko en su estudio, 1960
39. Steve Ditko en su estudio, 1960
40. Strange Suspense Stories, 1954
41. Tales of the Mysterious Traveler, 1957
42. Out of This World, 1957
43. Tales of Suspense, 1963
44. subcomité del Senado para la
delincuencia juvenil, 1954
45. quema pública de cómics, 1954
46. Space Adventures, 1960
47. Tales to Astonish, 1961
48. Black Widow Sorority, 1960
49. Correspondence Letter B-2, 1967
50. arranque de Amazing Fantasy, 1962
51. final de Amazing Fantasy, 1962
52. Jack Kirby’s Spider-Man, 2002
53. Whatever Happened to Common Sense?,
2002
54. Pin-up de The Amazing Spider-Man, 1964
55. fotografía de Nueva York, h. 1960
56. Dynamic Figure Drawing, 1970
57. última página de The End of Spider-Man,
1964
58. viñeta de The End of Spider-Man, 1964
59. splash page de Final Chapter!, 1966
60. New York Herald Tribune, 1966
61. The Amazing Spiderman en Lancer
Books, 1966
62. The Voices of Marvel, 1966
63. Strange Tales, 1963

64. fotograma de The Raven, 1963
65. viñeta de Dr. Strange, 1965
66. viñeta de Dr. Strange, 1963
67. cartel A Tribute to Dr. Strange, 1966
68. poster de Strange Happenings, 1969
69. fotografía de Merry Pranksters, 1964
70. primera manifestación en Berkeley, 1964
71. cartel Fuck the Draft, 1968
72. secuencia de The Amazing Spiderman,
1966
73. Tales of Suspense, 1963
74. Tales to Astonish, 1964
75. viñetas de Hulk, 1964
76. Creepy, 1966
77. Eerie, 1966
78. Creepy, 1967
79. Mysterious Suspense, 1967
80. viñetas de The Question, 1967
81. viñeta de Blue Beetle, 1967
82. publicidad de Action Heroes, 1967
83. witzend, 1967
84. witzend, 1968
85. Mr. A, 1975
86. Eon, 1969
87. Showcase The Creeper, 1968
88. Showcase Hawk and Dove, 1968
89. promoción de Shade The Changing Man,
1977
90. Shadows From Beyond, 1966
91. The Collector, 1972
92. Static, 2000
93. Steve Ditko’s All New 160-Package, 1999
94. primera página de Avenging World, 1973
95. portada de Avenging World, 1973
96. viñeta de Avenging World, 1973
97. viñeta de Avenging World, 1973
98. carta abierta de Stan Lee, 1999
99. viñetas de How Stan Lee y Steve Ditko
Create Spider-Man, 1964
100. carta manuscrita inédita de Steve Ditko,
2016
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Arriba a la izquierda: club de modelismo del instituto Johnston en 1943, Steve Ditko es
el tercer chico en la fila central. A la derecha: imagen del Anuario del instituto en 1944.
Abajo: alumnos de dibujo técnico. Ditko es el muchacho sonriente del suéter oscuro.
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Arriba: las becas del G.I. Bill, oficialmente Servicemen’s Readjustment Act, garantizan desde 1944 ayudas económicas a los soldados veteranos para emprender estudios
técnicos o universitarios al acabar el servicio. A la derecha: cartel publicitario.
Abajo: aula de la Cartoonists and Illustrators School (luego renombrada School of
Visual Arts) en 1948. Entre los alumnos de aquella promoción, destacan el ilustrador
Marion Sitton, de pie a la izquierda, y Wally Wood, sentado delante de él.
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Arriba a la izquierda: fotografía de Jerry Robinson extraída de The World’s Greatest
Comics Quiz, de Tempo Books (1978). A la derecha: Steve Ditko en su famoso estudio
de Manhattan, con el cartel “THINK” junto a la mesa de dibujo, hacia 1960.
Abajo: al fondo, en la pared, varios estudios anatómicos del maestro Burne Hogarth.
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Arriba: portadas para Charlton Comics, Strange Suspense Stories #19 (July 1954) y
Tales of the Mysterious Traveler #4 (August 1957)
Abajo: portada de Out of This World #6 (November 1957) para Charlton y primera
página de relato “The Face!” en Tales of Suspense #26 (February 1963) para Atlas.
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Arriba: Senadores Thomas D. Hennings, Estes Kefauver, Robert C. Hendrickson y
Ricard Clendenen analizando varios comic-books de crímenes y terror en 1954
Abajo: el subcomité del Senado para investigar la delincuencia juvenil desató la histeria colectiva y se quemaron pilas de cómics a lo largo y ancho de todo Estados Unidos.
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Arriba: portada de Space Adventures #36 (October 1960) con Captain Atom, el
primer superhéroe de la Era Atómica, y página de “The Silent Screen” en Tales to
Astonish #21 (July 1961) donde Ditko utiliza su cuadrícula de 3x3 viñetas.
Abajo: colaboraciones de Eric Stanton y Steve Ditko. Página de “Black Widow
Sorority” en Diabolique Magazine #3 (1960) “Correspondence Letter B-2” (1967)
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Primera página de
Amazing Fantasy #15
(September 1962) que
sitúa a Peter Parker en
el instituto, en una
imagen que transmite
angustia existencial.

Viñetas finales del
cómic donde aparece
por primera vez la
frase «With Great
Power Come Great
Responsibility»
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En Avenging World,
Ditko publicó el artículo
An Insider’s Piece of
History: “Jack Kirby’s
Spider-Man” donde explicaba su aportación al
diseño del personaje.

En Steve Ditko’s 32Page Package TSK!
TSK! publicó la ilustración Whatever
Happened to Common Sense? que explica el particular
sistema de trabajo
que se denominó el
“método Marvel”

378

El arte de Steve Ditko
era muy valorado por
su perfecta captación
del movimiento y el
escorzo anatómico.

e

Spider-Man se funde
con la arquitectura
urbana en viñetas
apoteósicas con un
uso narrativo de la
perspectiva.

Arriba: pin-up de
ASM Annual #1
(June 1966)
Abajo a la izquierda:
fotografía de Nueva
York hacia 1960. A la
derecha: lecciones de
Burne Hogarth recogidas en Dynamic
Figure Drawing,
1970
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Arriba: primera y última página de “The End of Spider-Man” en The Amazing SpiderMan #18 (November 1964) donde el editor del Daily Bugle J. Jonah Jameson lanza una
campaña mediática especialmente virulenta contra el superhéroe, llamándole cobarde.
Abajo: típica escena donde Spider-Man reflexiona y se martiriza dudando de sí mismo.
Peter Parker debía soportar “pruebas insoportables” y “extremos de dolor y angustia”
para luego comprometerse con un ideal “de progreso individual, de valores duraderos y
emergentes de virtud restaurada.” (BAINBRIDGE 2009, p.70)
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Splash-page con el clímax de la Saga del Planeador Maestro, para “Final Chapter!”
en The Amazing Spider-Man #33 (February 1966) con postura y escorzo que remiten
a la estatua de Atlas sosteniendo el mundo por Lee Lawrie en el Rockefeller Center.
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Arriba: artículo Super Heroes With
Super Problems por Nat Freedland
para el New York Herald Tribune
donde Stan Lee se despachaba con
Ditko (6 January 1966)
A la izquierda: portada de la edición de
bolsillo por Lancer Books que citaba el
artículo como una frase promocional.
Abajo: disco “The Voices of Marvel”
que incluye una broma de Lee a costa
de Ditko. Obsérvese la ilustración, que
muestra a los artistas de la editorial
encadenados a la mesa de dibujo.
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Arriba: primera aparición del Dr. Strange en Strange Tales #110 (July 1963)
Abajo: Vincent Price en el film The Raven (Roger Corman, 1963) estrenado poco
tiempo antes de aparecer el cómic. El personaje del Dr. Craven usaba el título de
“Supreme Sorcerer” y el héroe se llamará Stephen Vincent Strange en su honor.
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Las viñetas de Dr. Strange habrían fascinado a David Lewis, ilustrando lo él denominó
el Paraíso de los Filósofos, la prueba de que habitamos en un universo de entre los
infinitos posibles. En cambio, inspiraron la estética de la psicodelia y la contracultura.
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Espectacular splash-page con el Dr. Extraño (ST #178 Nov 1965) como un teórico
de la Gestalt dialogando con Eternidad, un ser que concentra en sí la totalidad del
cosmos infinito.
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Arriba a la izquierda: cartel del concierto A Tribute to Dr. Strange (16 Oct 1966). A
la derecha: poster de Strange Happenings (21,22 July 1969) en San Francisco.
Abajo: fotografía del mítico autobús del colectivo Merry Pranksters que ofrecía dosis
de LSD, con el novelista Ken Kesey imbuido de los cómics de Dr. Strange
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Arriba: primera concentración de estudiantes en Berkeley, que convirtieron un coche de
la policía en improvisada tribuna de oradores durante treinta y seis horas seguidas.
Abajo a la izquierda: cartel “Fuck the Draft” por el activista Kiyoshi Kuromiya, bajo el
apodo de Dirty Linen Corp, protestando contra el reclutamiento de jóvenes para luchar
en la Guerra de Vietnam. El autor fue arrestado por el FBI por “incitación con materiales indecentes” como también hizo el “Filthy Speech Movement” al reivindicar el uso
de palabrotas. A la derecha: polémica secuencia de ASM #38 (July 1966)
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Arriba a la izquierda: escena de Tales of Suspense #48 (Dec 1963) donde Ditko
reinventaba a Iron Man: “And so, the new Iron Man, champion of champions,
is born!” A la derecha: página de Tales to Astonish #60 (Nov 1964)
Abajo: en dicha historieta, el Dr. Bruce Banner descubre que se transforma
en Hulk “cuando está más preocupado y la presión se hace insostenible”.
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Arriba: páginas de “The
Spirit of The Thing!” en
Creepy #9 (June 1966) y
“Deep Ruby” en Eerie #6
(November 1966)
Abajo: página de “Second
Chance!” en Creepy #13
(February 1967)

Los relatos de terror con
guión de Archie Goodwin
para los magazines de
Warren, dieron a Ditko la
oportunidad de probar su
maestría con la técnica del
claroscuro mediante
aguada de tinta.
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Arriba: portada e interiores de Mysterious Suspense #1 (October 1966) “Return of
The Question”. El argumento remite a la novela El Manantial de Ayn Rand.
Abajo a la izquierda: página de Blue Beetle #1 (Feb 1967) que encarna lo que debería haber sido Spider-Man de haber continuado Ditko en Marvel. A la derecha: publicidad de la línea Action Heroes coordinada por Dick Giordano para Charlton.
Todos aquellos personajes serían relanzados en la serie Watchmen de Alan Moore.

390

Arriba a la izquierda: primera página del relato conocido como “Angel” para witzend #3
(January 1967) con el debut de Mr. A en una historia que ridiculizaba el Comics Code.
A la derecha: primera página del relato que se conocerá como “Money” en witzend #4
(January 1968) donde Ditko usaba la técnica de Zip-A-Tone para realzar a Mr. A.
Abajo: “Good, Evil, Compromise, Corruption” para Mr. A #2 (Jan 1975). Alan Moore
comentaba una anécdota en la que Ditko dibujaba una tarjeta como la que usa Mr. A y
decía: “There is White and There is Black and There is Nothing in Between”
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Expresionista splash-page de Mr. A aparecida en la revista Eon #3 (1969) donde se
concentran todos los elementos característicos del personaje: los largos soliloquios con
una retórica recargada, el tema de la elección vital, el motivo de la tarjeta en blanco y
negro aquí convertida en plataforma escalonada, un globo terráqueo con una sonrisa
maliciosa y cómplice al fondo, y un abismo verbal formado por recortes de prensa que
conducen a la extinción del alma.
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Arriba: Showcase #74 (April 1968) presentaba a The Creeper, un homenaje al Joker
creado por Jerry Robinson. Showcase #75 presentaba Hawk and Dove, dos hermanos
que encarnaban la juventud norteamericana del momento, un pacifista y un militarista.
Abajo a la derecha: promoción de Shade The Changing Man (June 1977), que funcionó bien gracias al mercado de venta directa. A la izquierda: portada de Shadows From
Beyond #50 (October 1966) para Charlton, con la historia “Spacious Rooms for Rent”
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Arriba: portada doble para el fanzine The Collector #26 (1972)
Abajo a la izquierda: Static #1 marca el comienzo de las publicaciones autoeditadas por
Steve Ditko con ayuda de Robin Snyder, para continuar las aventuras de este superhéroe
cancelado por Eclipse, Charlton y Renegade. A la derecha: Steve Ditko’s All New 160Package, una de sus prototípicas antologías contenedoras.
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Avenging World (1973) podría ser la mejor de las obras autoeditadas por Ditko, donde
satiriza el mundo actual, lanzando dardos envenenados contra todos los colectivos que
repudia, con un magnífico estilo que lo acerca al humor gráfico o la caricatura de prensa.
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Arriba: carta abierta de Stan Lee (18/08/1999) donde reconoce a Steve Ditko como coautor de Spider-Man. Abajo: viñetas de la historieta “How Stan Lee y Steve Ditko Create Spider-Man” (ASM Annual #1 Oct 1964) donde Ditko decía: “¿Qué diantres significa
NOSOTROS? ¡Yo hago los dibujos mientras tú sólo pones tu nombre por todas partes!”
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Carta de Steve Ditko. Documento inédito cedido por Jim Van Heuklon (24/11/2016)
Transcripción: “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. I’ve personal letters published, visitors giving a one sided view of the
visit. 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.”
Traducción: “Querido Jim, Todo el mundo tiene que decidir cómo vivir su vida u otros lo influenciarán de
una manera u otra, como una multitud. Tengo cartas personales publicadas, los visitantes me dan su punto
de vista. Aristóteles, en el siglo 4 a.C., ‘el hombre es un animal racional’. Pero muchos, como la historia
continúa demostrando, eligen vivir, actuar irracionalmente. Saludos, Steve Ditko.”
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CONCLUSIONES

Resulta descorazonador que los seguidores de Ayn Rand insistan tan enfáticamente sólo en sus tesinas socioeconómicas. Basta consultar los foros públicos de opinión
donde participan los devotos del Objetivismo para constatar hasta qué punto arraigó su
apología del capitalismo a ultranza. Para los amigos del liberalismo económico, los textos de Rand sirvieron como instrumento que alimentaba un fervor anterior, les prestó un
programa argumentativo que fortalecía y justificaba su credo. Pero si acudimos a sus
ensayos, Ayn Rand explicaba el libre intercambio como el modo más adecuado de regir
las transacciones entre hombres libres. Antes de presentar su alegato del liberalismo,
Rand construyó un modelo de hombre racional, que ignorara los dictados del sentir mayoritario y fuera consecuente consigo mismo, modelándose conforme a pautas de acción
ejemplarizantes que conjugaran la franqueza, la seguridad, la sinceridad, el ingenio, el
tesón, la dignidad, el compromiso con valores elevados, por contraste o en oposición al
comportamiento general imperante, que huye del compromiso, elude la introspección,
toma el camino fácil y desprestigia la firmeza de carácter.
No podríamos esperar nada bueno si se instaura el liberalismo pleno, si antes no
se logra implantar el ideal caballeresco que Rand divulgó tan sugestivamente, como
condición previa indispensable. Rand era muy consciente de que las personas tienden a
la indolencia cuando se adscriben a un grupo, siguiendo modas y consignas impulsivamente, irreflexivamente, anulando parte de su personalidad para plegarse al patrón impuesto por la mayoría. Para constituir una sociedad fuerte, primero han de construirse
individuos fuertes que puedan coordinarse sin diluirse en el proceso. Personas íntegras,
nobles, laboriosas, determinadas, cabales, en definitiva, independientes. El héroe de
Rand no pretendía ser naturalista o realista, era un ideal inspirador. Sus personajes hiperbólicos tenían su encaje en la ficción, pero no deberían contemplarse como una singularidad novelesca, sino como un arquetipo edificante y modélico al que aspirar. En
definitiva, antes que exigir la evaporación de los gobiernos y la desaparición de cualquier norma restrictiva de las transacciones, primero deberíamos redefinir qué tipo de
relaciones y bienes habrían de proliferar en el mundo. Mirando a nuestro alrededor, pocos pioneros emprendedores tienen algo que brindarnos al mismo nivel que el motor
electrostático de John Galt, el metal Rearden o los apartamentos Cortland.
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Estamos de acuerdo con el diagnóstico de Rand, es cierto que nuestra sociedad dificulta y entorpece el desarrollo individual, pero no coincidimos con la receta que prescribe tan confiadamente. Si creemos que hay una masa irracional, cómo podría el adelgazamiento de las leyes garantizar que, automáticamente, nos organicemos mejor. Admitimos que sería un propósito deseable, sólo y cuando se hubiera logrado educar con
éxito a la sociedad y mejorar su conducta del modo que Rand propone. Para que una
sociedad libre funcione sin un gobierno vigilante, antes deberíamos confirmar que todos
y cada uno de sus integrantes muestran una conducta virtuosa como el arquetipo heroico
del relato randiano. De lo contrario, esa libertad corre peligro de desvirtuarse y sólo
serviría para que los despiadados actúen sin miedo a las represalias, a costa de los débiles. En definitiva, esperaremos a que se implante ese liberalismo con el que soñó Ayn
Rand, cuando consigamos que cada persona individualmente haya conquistado el dominio de la razón, la serenidad, el coraje y la independencia necesarios. El liberalismo será
más fructífero cuando se haya instituido una sociedad de hombres rectos, y ese debería
ser el propósito de los fieles adeptos al Objetivismo, de la sociedad en pleno, mejorar
como personas, construirse como individuos intachables, bajo los mismos parámetros
ideales propuestos por Rand. Antes de imponer el liberalismo económico, cada cual
debería preguntarse internamente “¿Qué tienes tú para ofrecer al mundo?”
Así, cuando los adeptos al Objetivismo exigen el concluyente advenimiento del
laissez faire sin cortapisas de ninguna clase, parece que hubieran saltado a la fase final
del programa randiano trampeando las lecciones previas de la pensadora rusoamericana.
Este programa no estará listo para implantarse mientras no hayamos asimilado en conciencia los valores de la verdadera independencia. Antes de proponer un modelo coordinado a escala total, debería propagarse efectivamente la conducta irreprochable, cabal,
honesta y resuelta, a escala individual y personal. Cuando Ayn Rand terminó sus novelas, quiso creer que había resuelto el problema del individuo frente a la masa y se concentró en una segunda fase de su discurso, asumiendo que su audiencia habría evolucionado al mismo ritmo que sus héroes, mientras recibían el mensaje que manaba de sus
libros. Que Howard Roark construyera su rascacielos y lograra imponer su cosmovisión
en el relato, no significaba que todas las personas se hubieran emancipado de un pesado
lastre cultural, alcanzando súbitamente una autonomía semejante a la del monolítico
arquitecto. Pese a la convincente homilía de John Galt, por más persuasivo que fuera el
mesías liberal del Objetivismo, la humanidad no puede cambiar de un día para el otro en
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una jornada determinante. Aún es necesario insistir más, muchísimo más, en la doctrina
ética.
Precisamente donde la filosofía del Objetivismo era más sugerente, pero donde los
gurús del capitalismo flaquean ostensiblemente, es en la disciplina ética. Y es en este
terreno donde la obra del dibujante Steve Ditko obtiene un éxito muchísimo mayor que
los continuadores y los incondicionales de Rand. Sucede un hecho insólito, y es que
paradójicamente, según hemos constatado, ni los lectores de cómics han leído la obra de
Ayn Rand, ni los teóricos del Objetivismo tienen idea de los muchos hallazgos de Ditko
en su ámbito. Sólo cabría preguntarse cuántos de todos estos habrán leído algún texto de
Aristóteles, quien supuestamente proporciona la base argumentativa del pensamiento
randiano. En cualquier caso, mientras los objetivistas conservan inmutables los escritos
de Ayn Rand con un respeto exasperante, como guardianes de las esencias, temerosos
de que se corrompa el mensaje revelado por la rusoamericana, un artista gráfico supo
trasladar el canon randiano a formatos populares, haciendo las transformaciones oportunas para convencer a un público más amplio. Tanto es así, que consiguió inculcar aquellos principios éticos a niños, jóvenes y adultos de todo el país, traspasando fronteras y
alcanzando al resto del mundo, con personajes atractivos y enaltecedores, más abiertos y
abarcantes que los inasequibles héroes de Rand. Los cómics de Steve Ditko nos enseñan
a ser héroes, a convertirnos en los protagonistas de nuestra propia existencia, exactamente como escribió Charles Dickens en la primera frase de David Copperfield.
Peter Parker nos mostraba cómo desenvolvernos en un escenario cotidiano con
dignidad, perseverancia y empatía, a comprometernos con elecciones difíciles que oponían la coherencia personal con la tentadora comodidad. Stephen Strange daba ejemplo
de rigor, entereza y templanza en un mundo mutable y tornadizo. Sus provocadores justicieros cuestionaban la inconsistencia de la moral puritana y derribaron los tabúes en la
industria del entretenimiento. Finalmente, su trayectoria vital y profesional es la prueba
irrefutable de que ningún otro hombre tiene la potestad para definir o coartar a un semejante, salvo la propia persona por su actitud y temperamento, en pleno ejercicio de su
libertad individual.
Steve Ditko nos enseñó a ser mejores, y al final, eso era lo que deseaba Ayn Rand.
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POSTFACIO
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, realizada bajo dirección del Dr. Gerardo López-Sastre, obtuvo la máxima
Calificación: Sobresaliente “Cum Laude”.
El tribunal estaba presidido por el Dr. Gerardo Fernández Juárez (Universidad de
Castilla-La Mancha) con la 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”) conmocionando a todo el planeta: “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.”)
«He told the story like a fine Movie director would. I think that he will be
very greatly missed by the public and by his fans. I’m sure there will be a lot
written about him as time goes by, and I’m be one of guys who buys the first
book. You made a real impression here in the world. Excelsior.»
«Él contó la historia como lo haría un buen director de cine. Creo que el
público y sus seguidores lo añorarán enormemente. Estoy seguro de que se escribirá mucho sobre él a medida que pase el tiempo, y seré uno de los tipos que
compren el primer libro. Dejaste una huella real aquí en el mundo. Excelsior.»
Stan Lee sobre Steve Ditko
Entertainment Weekly, 13 de julio de 2018
Nuestro 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.
Un mes después, antes de que terminara el año, el lunes 12 de noviembre de 2018
el New York Post volvió a ser heraldo de malas noticias: “Marvel Comics co-creator
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Stan Lee dead at 95” (“El co-creador de Marvel Comics, Stan Lee, murió a los 95
años”) inspirando una marea de homenajes póstumos en todo el mundo. Stan Lee había
pasado por un verdadero calvario en su vida privada desde que falleciera su eterna compañera Joan Lee: “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.”)
En resumen, 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.
La última vez que Stan Lee y Steve Ditko se reunieron en persona en el año 1992,
el periodista Christopher Lawrence presenció una discusión acalorada entre los dos viejos colegas, tal como explicaba en la revista Wizard. Lee quería que Ditko colaborase
con él en una nueva serie, pero no llegaron a un acuerdo y se despidieron amistosamente. Ditko concentraría sus esfuerzos en los cómics autoeditados junto con su socio infatigable Robin Snyder. Stan Lee sería recordado por sus cameos en los films de Marvel
Studios, Sony Pictures y 20th Century Fox que adaptaban al cine sus personajes franquiciados.
En España, como en el resto del mundo, el impacto de ambas defunciones alcanzó
la prensa generalista: “Steve Ditko: adiós al padre de Spiderman” (ABC, 08/07/2018),
“Muere Stan Lee, el padre de Spiderman” (Euronews, 13/11/2018). Lee y Ditko siguieron disputándose la paternidad del más icónico superhéroe Marvel incluso después de
su muerte.
Aún se desconoce la relación de The Amazing Spider-Man con el disfraz de Halloween diseñado por la neoyorquina Ben Cooper, Inc. en 1954. No se ha revelado
quién donó las planchas originales de Amazing Fantasy #15 a la Biblioteca del Congreso en 2008. Para averiguarlo, basta leer los cómics de Steve Ditko.
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