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SPIDER-MAN 
El nuevo Spider-Man
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Miles Morales es un estudiante de secundaria del 
Instituto Midtown de Nueva York. Es un joven como 
cualquier otro, honesto y trabajador. Pero algo está  
a punto de sucederle que cambiará su vida.
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Miles se había dado cuenta de que uno de sus 
compañeros de clase, Peter Parker, a menudo se 
escabullía de clase. ¿Tendría algún problema?  
Un día, Miles decide seguirlo y descubre que se 
pone una máscara. Pero no se trata de una máscara 
cualquiera, ¡es la máscara de Spider-Man!

Miles no se lo puede creer. Esa tarde, vuelve a seguir 
a Peter, que se dirige a un laboratorio enorme.

10281341-Marvel-5-minutos-para-sonar-ES-INT.indd   910281341-Marvel-5-minutos-para-sonar-ES-INT.indd   9 25/8/21   10:2925/8/21   10:29



Una vez dentro, Miles 
pierde de vista a Peter, y 
no se da cuenta de que 

una araña genéticamente 
modificada se le acerca.
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—¡Ay!
¡La araña pica a Miles en el dorso de la mano!
No parece una picadura cualquiera... Miles no 
enferma, pero en cambio descubre que ha adquirido 
poderes especiales.
—¡Tengo que averiguar lo que esto supone!
Y se apresura a casa.
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—¡Piensa! —se dice Miles a sí mismo—. Si Peter es 
en realidad Spider-Man, ¿qué es lo que hizo? 
Miles busca información sobre Spider-Man.
—Vale, primero adquieres poderes. Hecho. Luego, 
¿qué? Te fabricas un traje y luchas contra los malos. 
¡Está claro!
Así que Miles se hace su propio traje y luego se 
dirige a la ciudad.
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—¡Puedo subir por las paredes! —exclama mientras 
trepa por un edificio.
Miles disfruta con sus nuevos poderes; también 
posee un increíble sentido arácnido que le advierte 
del peligro.
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—¿Qué sucede?
Su sentido arácnido se activa y se fija en unos 
ladrones que salen corriendo.
Miles tiene que tomar una decisión trascendental. 
¿Debería evitar el peligro o bien utilizar sus nuevos 
poderes para detener a los bandidos?
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El joven entiende que, si quiere ganarse el nombre 
de Spider-Man, ¡tiene que actuar como él! Pero 
para su sorpresa, de repente aparece Peter Parker, 
el Spider-Man original. Uno de los delincuentes 
intenta escapar, pero Miles lo impide. Sus poderes 
son tan efectivos como los de Peter, y se las arregla 
fácilmente para detener a los ladrones.
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Cuando todo termina, Miles sube a lo alto de 
un edificio y descubre un nuevo poder: ¡puede 
camuflarse como un camaleón!
De repente, aparece Peter Parker.
—Miles, ¿eres tú? Aunque no lo creas, sé cómo te 
sientes. A mí me pasó lo mismo cuando adquirí 
mis poderes.
—¿De verdad? —se interesa Miles.
—Claro. Mi tío Ben me decía a menudo que un gran 
poder conlleva una gran responsabilidad.
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—Toma, aquí tienes unos lanzarredes —le dice Peter 
a Miles.
—Vaya, ¡gracias!
Miles prueba los accesorios y le pregunta a Peter:
—¿Qué te parece si te acompaño unos días para ver 
qué tal me va?
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—Es una buena idea, pero no puedes llamarte 
Spider-Man. Ese nombre ya tiene dueño.
—Pero es que yo también soy Spider-Man  
—responde Miles, sonriendo.
Y, a continuación, ambos parten para patrullar 
la ciudad.
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No pasa mucho tiempo hasta que se topan con una 
situación peliaguda. ¡Ni más ni menos que se ven 
rodeados por algunos de los supervillanos más 
peligrosos de Nueva York!
Y entonces es cuando Miles se da cuenta...
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... ¡que ha nacido para eso!
La pelea continúa y Peter no para de burlarse de 
sus rivales.
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—¿Cómo puedes bromear durante la batalla?  
—pregunta Miles—. ¿No tienes miedo?
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En este instante, Rhino agarra a Peter. Miles no se lo 
piensa dos veces y emplea un nuevo poder del que 
Peter carece: ¡la picadura venenosa!
Gracias a su actuación, ¡logra salvar a su amigo! Los 
dos superhéroes apresan a los villanos en sus redes.
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—Está bien, si quieres ser un verdadero Spider-Man, 
tienes que aprender a hacer bromas... 
Entonces Miles se lanza hasta ponerse a la altura de 
los supervillanos atados y dice:
—¡Parece que estáis en un buen lío, chicos!
—En fin —suspira Peter—. Que alguien llame 
a un médico. A ver si así encuentras la vena 
humorística…
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