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“I plan to get rid of the costumes 

and hopefully help redesign the 

covers and logos. It will be a social 

sci-fi book, not a superhero 

comic.” 

 

-- Grant Morrison. 
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PREFACIO 

Grant Morrison es uno de mis escritores favoritos. 

Este autor de origen escocés es polémico, catalogado como un genio o un loco por sus 

fans y detractores, debido a la complejidad de sus conceptos, plasmados a lo largo de 

muchos títulos en diferentes géneros en la industria del comic. 

Morrison tiene un estilo peculiar, donde imprime la mayor cantidad de ideas (locas o 

coherentes) en cada página de sus comics. Esto lo ha llevado a crear series épicas y 

de gran contenido a lo largo de su carrera. 

Esta retrospectiva analiza y a la vez celebra a una de las obras más desafiantes en su 

amplia trayectoria: New X-Men. 

Morrison toma a los Hombres X, una de las franquicias más longevas de la reconocida 

casa editora de Marvel Comics, y durante 4 años (2001-2004) crea una narrativa a 

largo plazo sensacional, bajo un punto de vista ambicioso, moderno, fresco y diferente, 

que propone restaurar el lustre que llevó a esta saga y a sus personajes a ser 

prominentes durante diversas etapas de su historia, y cuya relevancia se había perdido 

en épocas recientes. 

El material publicado y el legado dejado por Morrison en esta obra ha provocado con el 

paso del tiempo reacciones diversas entre la audiencia – ya sean lectores 

incondicionales ó audiencias casuales -- que van desde la alabanza y su disección 

temática, hasta la crítica incisiva, la discusión apasionada y la controversia. 
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INTRODUCCIÓN

Esta sección nos narra los antecedentes que 

preceden a la llegada de Grant Morrison a 

Marvel Comics, tales como el estado de la 

compañía a nivel creativo y su 

correspondiente reestructuración y enfoque 

out-of-the-box para revitalizar a su línea de 

títulos y personajes, incluyendo un rediseño 
total para la franquicia de los Hombres X. 
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LA REVOLUCIÓN 

Podemos decir que los días de bonanza para Marvel Comics iniciaron y terminaron 

durante el período de 1991 al 2001, una década donde los X-Men jugaron un papel 

preponderante como el comic líder de ventas para la compañía. 

El éxito de la película de X-Men (Bryan Singer, 2000) contrastaba penosamente con la 

actualidad de dicho comic: denso en continuidad e historias sin resolver, una infinidad 

de personajes que incluso llegaban a ser redundantes, desembocando en una narrativa 

sumamente confusa e inaccesible para nuevas generaciones de fans. 

 

Marvel, que en esos momentos enfrentaba serios problemas económicos que lo 

llevaron a declararse en bancarrota, emprendió una reestructuración en su línea de 

comics. El mercadólogo Bill Jemas entraba como su gerente general para explotar el 

potencial de su catálogo de personajes y lanzar nuevos ventures para aumentar su 

lánguida rentabilidad. 

Su primer decisión de importancia en la compañía fue el mantener a Joe Quesada 

como Editor en Jefe, reemplazando al veterano Bob Harras, quien fue partícipe del 

éxito (y eventual estancamiento) creado por los X-Men, el cual se diluyó 

paulatinamente. 

 

EL INICIO DE LA ‘ERA QUESADA’ 

Quesada venía de un gran éxito como jerarca y mente maestra de la línea editorial 

contracorriente y progresiva de Marvel Knights, lo cual le da carta blanca para 

reestructurar el mando editorial en Marvel. 
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Entre sus decisiones más importantes están las siguientes: 

Delegó a Tom Brevoort, de enfoque tradicionalista pero dispuesto a asumir riesgos, 

el mando de las franquicias de Marvel Heroes (Captain America, Thor, Iron Man, 

Thunderbolts, entre otros). 

Se nombra al experimentado Axel Alonso como editor de la línea de Hulk. Alonso 

fue un talentoso editor en el sello editorial de Vertigo, de DC Comics. Su objetivo fue 

consolidar al personaje, buscando aprovechar la futura salida de la película filmada 

por Ang Lee en 2003 para aumentar su presencia en el mercado. 

La creación de la línea MAX, para comics de autor y enfocadas a un público adulto, 

siendo su título representativo ALIAS, escrito por Brian Michael Bendis. 

La creación del sello ‘Ultimate Marvel’, donde se lanzan dos títulos: Ultimate Spider-

Man (por Brian Michael Bendis) y Ultimate X-Men (con Mark Millar). Ambos comics 

reinventan desde cero a sus personajes emblemáticos para la audiencia del siglo 

XXI. 

 

LOS CAMBIOS EN LA LÍNEA DE X-MEN 

Para el caso de la línea de X-Men, se deja a cargo a Mike 

Marts, quien empieza una reingeniería total para los comics de 

esta franquicia, cancelando series como Generation X, X-Man, 

Gambit, Bishop: The Last X-Man, Mutant X y Deadpool. 

Marvel le otorga al longevo autor de los X-Men Chris Claremont 

una nueva serie regular (el escritor estuvo presente en dos 

períodos, de 1975 a 1991 y de 2000 a 2001), de nombre X-

Treme X-Men. Esto le daría la oportunidad de continuar con 

sus historias previas y que dejó en el tintero. Esta serie duraría 

46 tomos, siendo cancelada en el 2004. 

Varias series continuaron, pero sus historias y equipos 

creativos cambiaron, reinterpretando incluso a sus personajes con narrativas más 

simples, autocontenidas y sin ataduras a cualquier continuidad o historia previa: 

Cable: con David Tischman e Igor Kordey, el personaje de Cable entra en una 

etapa como guerrillero, combatiendo el terrorismo en escenarios reales. La serie 

terminaría relanzada como Soldier X, pero siendo cancelada tras 12 tomos. 
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Agent X: el comic de Deadpool es cancelado y su personaje principal, Wade 

Wilson, perdido en acción. En su lugar aparece el misterioso Agent X, mercenario y 

especialista. Esta serie duró solamente 12 tomos. 

The Brotherhood: una célula disidente de mutantes con historias más aterrizadas y 

de intriga conspiratoria. Escrito por el misterioso ‘Writer X’. Esta serie terminaría 

siendo cancelada tras 9 tomos. 

X-Force: el equipo original es reemplazado por nuevos personajes, bajo la pluma 

del autor Peter Milligan y con Mike Allred en el arte, estableciendo una temática off-

beat y cargada de sátira. Posteriormente, el título sería cancelado y relanzado como 

X-Statix, la cual duraría varios años. 

Exiles: nueva serie donde un grupo de mutantes de diversos universos alternativos 

forman un equipo, teniendo un sin fin de aventuras. Exiles sería la serie que más 

tiempo duraría, alcanzando los 100 números publicados hasta el año 2008. 

Posteriormente, se lanzaría como New Exiles, durando 18 tomos, siendo cancelada 

en el 2009. Un tercer volumen surgiría, durando solamente 6 números. 

 

LO NUEVO 

Para el caso de las series premier de los Hombres X, el comic 

de “Uncanny X-Men” le fue encomendado al célebre escritor 

Joe Casey, cuyo estilo ecléctico y out-of-the-box se pensaba 

que sería el ideal para reinventar a estos personajes. 

Sin embargo, su tenor al frente de este título sería muy breve 

(tomos 394 al 409), sufriendo cambios constantes en el arte (Ian 

Churchill, Sean Phillips, Ashley Wood, Ron Garney y Aaron 

Lopresti). 

El propio autor declararía tiempo después que no logró cuajar la 

ejecución del gran cúmulo de ideas planeadas para este comic. 

Siendo objeto de críticas por los medios especializados y los fans a través del Internet, 

Casey termina sin pena ni gloria, siendo reemplazado por Chuck Austen. 

Para el caso de la serie “X-Men”, Marvel le encomienda este título insignia al autor 

escocés Grant Morrison, quien iniciaría una transformación como nunca antes vista. 

Este ciclo de historias sería publicado bajo el nombre de New X-Men. 
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LA TÓNICA

‘New X-Men’ despliega un cúmulo de 

conceptos sumamente atractivos y nunca 

antes vistos, en donde se destaca el 

rediseño de personajes, el logotipo, su 

inspiración temática con series escritas 

previamente por Morrison, así como un 

amplio discurso socio-cultural dentro de su 
trama. 
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ENTER: NEW X-MEN! 
 
Marvel le da la alternativa a Grant Morrison de elegir en cuál de sus títulos más 
representativos desea trabajar: Spider-Man ó los X-Men. 

 
Morrison toma a los Hombres X durante 4 años y 41 
tomos, creando una narrativa fuera de serie, donde 
recaptura y destila las características fundamentales que 
definieron a esta saga como la número uno, con un 
reparto de personajes corto, pero balanceado, y con un 
punto de vista radical, moderno, fresco y diferente para la 
franquicia, manteniéndose siempre entre el Top Ten y 
Top Five de ventas dentro de la industria de los comics. 
 
Existen rasgos narrativos dentro de New X-Men que se 
pueden comparar con otra obra exitosa de Grant 
Morrison: Doom Patrol (publicada por DC Comics de 
1989 a 1992). Al igual que en Doom Patrol, New X-Men 
presenta situaciones inverosímiles, con arcos 
argumentales autocontenidos y que van dejando 
sembrado el terreno para un evento de mucho mayor 
envergadura, creando así una narrativa circular que, si se 

lee como un todo, recompensa sobremanera a quienes lo han seguido desde el 
principio, y para lectores casuales, presenta aventuras de alto octanaje y fuerte 
caracterización, con giros inesperados en la trama y en la cosmología que ha rodeado 
a la franquicia durante años. 
 
El autor, acompañado de un selecto grupo de artistas 
(Frank Quitely, Ethan Van Sciver, John Paul Leon, Phil 
Jimenez, Igor Kordey, Keron Grant, Chris Bachalo, Leinil 
Francis Yu y Mark Silvestri), presenta una de las etapas 
definitivas para la franquicia, donde mes a mes se 
conjugan nuevos retos, enemigos y conceptos, dentro de 
un contexto socio-cultural aderezado con aventuras 
superheroicas, dotando de un brillo y perspectiva diferente 
a su catálogo de personajes más emblemático. 
 
Cabe señalar que la primera mitad del siglo XXI representa 
uno de los ciclos más prolíficos para la carrera de Grant 
Morrison. Tras largas etapas en Animal Man, Doom Patrol, 
The Invisibles y Justice League of America, New X-Men 
marca su regreso en Marvel Comics (tras una breve 
colaboración en la serie limitada de Skrull Kill Krew en 
1995). Sea en el título que sea, el autor escocés presenta 
material desafiante para el consumidor tradicional de comics, tal es el caso de series 
como Fantastic Four: 1234 (una aventura con bases características del psicoanálisis 
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radical Jungiano/Freudiano) y Marvel Boy (superhéroes situados en el contexto sci-fi, 
anárquico-social y realpolitik). 
 
De igual forma, Morrison escribe series cortas publicadas por DC Comics/Vertigo como 
Seaguy, We3, Vimanarama, The Filth y Seven Soldiers, cargadas de acción y 
contenido con varios niveles de interpretación. 
 

El autor da sus impresiones acerca de la tónica y estilo 
impuestos para esta serie: 
 
“The X-Men is not about the costume. With Spider-Man, if 
you take away the costume there's nothing there. You'd 
have the adventures of Peter Parker, which would be quite 
interesting, but with the X-Men, you can take away the 
costume, change the costume and you've still got the X-Men 
because it's driven by the concept. By the story. 
 
And the concept is just so simple -- these are our children. 
They are here. They are different. How do we cope? What 
do we do to them? 
 
Y'know, it's constantly played out. It's played out as prejudice 
against so-called minority groups, it's played out in current 

prejudice. To me, the most outrageous hidden prejudice is adults versus children, which 
I think is pernicious just now. Quite literally, the fear of children, so the X-Men is talking 
about that kinda stuff and it has to be political, it's about things that to me, occur: the 
whole debate about superhumans and the possibility of superhuman is turning up in the 
New Scientist, in the Daily Bloody Express, and Francis Fukuyama's book, ‘Our 
Postman Future’ --This is the man who said History was about to die. 
 
In my stories, the mutants no longer need to achieve 
"acceptance." Humanity is on the verge of extinction and 
the mutants are preparing to inherit the Earth. I prefer not 
to use mutation exclusively as a metaphor for race or 
gender as has been the case in the past, and I'm more 
interested in the connection between the "hated and 
feared" mutants and our own "hated and feared" children -- 
the inheritors of the future. For me, the real war, 
particularly at the moment, is between children and adults 
and the X-Men dramatizes this eternal clash of new ideas 
with old traditions.  
 
If the readers I meet at conventions and stores are 
anything to go by, the audience is still in its teens and 20s 
and those are precisely the people who need the X-Men. 
Idealism is at its most ferocious peak when you're that 
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age, no matter how well disguised behind fashionable cynicism, and I feel it's my job to 
provide the kind of no-bullshit, inspirational stories which kind adults in previous 
generations provided for me when I needed it most. 
 
I read something online, which said my "New X-Men" stories read as if "written by a 
bratty, highly imaginative 14 year old..." which actually describes my ideal male or 
female reader perfectly. I think it was meant to be an insult but I took it to be the highest 
compliment and proof positive that the angry little inner teen machine which drives my 
superhero writing is still alive and well and spitting. 

 
So people are talking about this stuff that once was the 
province of geeks and weirdos and comic fans so it seems 
to me more urgent and more pertinent to do X-Men in the 
style I'm doing it in. 
 
After 9/11, the millennial demand for 'New' became replaced 
by a fearful retreat towards 'Familiar' and those tensions are 
all reflected in New X-Men. 
 
The theme never goes stale, especially if you read comics. If 
you're a comics fan, the world will always hate and fear you 
and the X-Men will always be there to stand at your side. I 
don't think the world of the X-Men is much like the real world 
at all, but it represents or stands in for the real world and for 
me it's more fun to explore things through symbols and 
metaphor. The world of the X-Men is nothing like our world -- 

it's a science fiction fantasy land, but the emotions of the characters are universal. Their 
pains and joys and mistakes can be shared by any human being. 
 
Instead of villains plotting in expensive secret lairs, I prefer the idea of situations giving 
rise to conflict; the fun lies in seeing when people's natural desires bring them into 
opposition with others. 
 
I just decided to focus on characters as people rather than heroes or villains so there 
ended up being no real reason to mine the annals. 
 
The X-Men are more about finding value in a support network and in the power of the 
above mentioned virtues. Individuality leads to nothing but trouble in X-Men.” 
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EL LOGOTIPO 

 
Creado por el veterano letrerista Richard Starkings, el tradicional logotipo de los X-Men 
se transforma, creando de esta manera “NEWXMEN” a manera de ambigrama, es 
decir, que puede leerse de derecha a izquierda y viceversa. Starkings reveló tiempo 
atrás el proceso detrás de este rediseño: 
 

“Grant’s concept was an X-spin on an old idea. I think there was 
a line of clothing in England called NEW MEN which used the 
mirror image idea too. I took the uprights out of the E’s to 
accentuate the reversibility.” 

 
Logo de New Men, creado por Raymond Loewy en 1969. 

 
Morrison manifestó las razones acerca del cambio en el longevo logo de esta serie: 
 

 
 

“I asked for the name of the book to be changed from 'X-Men' to 
'New X-Men' during my run for a few reasons, apart from the 
fact that it made for such a cool flip-over logo. 
 
One thing I wanted to do was combine the concepts of the 'X-
Men' book with the old 'New Mutants' idea of the Xavier school 
as a place where teenagers learn to become super-heroes. 'X-
Men' + 'New Mutants' = 'New X-Men'.” 
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“Basically, this is how I’d like to 

proceed. Keep it tight, fast and 

emotionally-engaging. With the 

right promotion, there’s no reason 

why we can´t push those sales 

back up into the troposphere 

again. 

 

I’m ready if you are.” 
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EL MANIFIESTO

A continuación describimos al célebre 

documento titulado “The Morrison 

Manifesto”, donde el autor destila la fórmula 

del éxito que convirtió a los Hombres X en el 

comic del momento. 
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EL REDISEÑO 
 
Morrison le presenta a Marvel Comics un análisis de lo que 
está bien y mal dentro de los Hombres X, con el artista 
Frank Quitely proveyendo de nuevos diseños de personajes, 
uniformes de batalla y portadas al estilo de las revistas de 
actualidad. 
 
Lejos están las historias llenas de subplots y combates 
interminables para dar paso a un grupo moderno en busca 
del cambio social, con colores distintivos y atractivos a la 
vista. 
 
Con fecha del 20 de octubre del 2000 y bajo el nombre de 
“The X-Manifesto” (o también llamado el “Morrison 
Manifesto”), este talentoso escritor en unas pocas páginas 
descubre la fórmula que lo ayudará a convertir a los 

Hombres X nuevamente en un éxito absoluto. 
 
El manifiesto incluye 9 puntos donde Morrison reflexiona sobre el estado en el que se 
encuentra la franquicia y sus debilidades. A medida que avanza la lectura, el escritor 
explora áreas de oportunidad interesantes, ofrece una opinión de los fans actuales y 
potenciales, los ciclos más exitosos de los X-Men y las lecciones aprendidas de ellos y 
la estética que imperará durante su etapa, en cuanto a contenido y aspecto visual. 
 
Posteriormente, se describe un outline detallado de los primeros 4 tomos, en donde 
podemos ver la presencia de personajes clásicos como la doctora Moira McTaggert y 
Colossus, los cuales Morrison pretendía usar, pero que a final de cuentas fueron 
removidos de la narrativa al no estar disponibles en ese momento. 
 
Finalmente, el autor presenta unas ideas generales a desarrollar posteriormente, 
incluyendo a personajes de antaño como Rogue, Gambit y Magneto, y nuevos como el 
misterioso ‘Experiment X’ (el cual debuta en New X-Men Annual 2001 con otro 
nombre). 
 
Este documento fue publicado inicialmente en la primera edición en pasta suave de 
“New X-Men: E is for Extinction”, la cual recopila los primeros 4 tomos de esta era 
(#114-117). Posteriormente, saldría en la primera edición en pasta dura, la cual 
reimprime el primer año de aventuras en New X-Men. 
 
Sin embargo, dado que este manifiesto revelaba secretos de futuras historias, Marvel 
descontinuó su publicación, integrando en su lugar la historia publicada en New X-Men 
Annual 2001. 
 
A partir de la siguiente página se enumeran los 9 puntos del manifiesto, cuya lectura es, al igual que en cualquier 

material entregado por Morrison, fascinante.  
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MORRISON MANIFESTO 
20 October 2000 
 
Having just read through every X-MEN trade paperback available to humanity, I think I 
have a pretty clear idea of what works in this book and what doesn't. Here's what I think 
would be the most effective strategy for keeping old readers and, more importantly, for 
attracting a new contemporary audience. 
 

1. In my opinion, and probably everyone else's too, the best work done on the book, 
the work which transformed the New X-MEN into Marvel's primary franchise was 
done by Chris Claremont and John Byrne between '77 and '80. Long after I'd 
ditched my comic book collection and started a punk rock band THIS was the 
one book I still followed because it was COOL. It's been fashionable to knock 
both creators in the intervening years and often with some justification but I defy 
anyone to read this run of X-MEN and not be impressed by the bravado and 
invention. Not only were both creators so far ahead of their game they were 
defining the rules of a whole NEW game (early Alan Moore is PURE Claremont 
and the reverberations of 'Days of Future Past' - with its depictions of the twilight 
days of the superheroes - are still echoing in too many books to mention) they 
had the freedom to create new material, reconceptualise the old stuff which still 
worked and ignoring the outmoded elements which had sapped the original X-
MEN series of its vitality. 

 
2. In the last decade or so, the tendency at Marvel has been intensely conservative; 

comics like the X-MEN have gone from freewheeling, overdriven pop to cautious, 
dodgy retro. What was dynamic becomes static - dead characters always return, 
nothing that happens really matters ultimately. The stage is never cleared for 
new creations to develop and grow. The comic has turned inwards and gone 
septic like a toenail. The only people reading are fan boys who don't count. The 
X-MEN, for all it was still Marvel's bestseller, had become a watchword for 
undiluted geekery before the movie gave us another electroshock jolt. And in the 
last decade, sales fell from millions to hundreds of thousands. 

 
3. In the way that Claremont and Byrne did in the 80s and Jim Lee in the 90s we 

need to make the book COOL again. The movie has already done most of the 
work for us and there are MILLIONS of new potential readers out there for the 
taking: including the women who slavered over Hugh Jackman and who should 
be able to pick up THIS book and get the same sexy thrills from the comic book 
character (so no more blue and yellow spandex and Batman helmet. Why does 
Wolverine wear a helmet in the same shape as his hair anyway? It just looks 
fucking stupid now) We have to stop talking to the shrinking fan audience and re-
engage the attention of the mainstream. Longtime fans will read the book and 
fuck about it NO MATTER WHAT. We don't need to attract them, we need to 
make the book accessible to the real world audience. We need to get X-MEN 
and Marvel Comics in the news again, in the cool magazines and on TV. We 
need to recapture the college and the hipster audience because that audience is 
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bigger than ever thanks to the movies and games, and thanks to things like 
'Buffy' and 'The Matrix', the entire mainstream is pumped and primed to consume 
super-hero stories. 

 
To make the X-MEN feel fresh once more, we need to take a closer, harsher look 
at what's not working in this book and the comics field in general. The recent X-
MEN stuff has been written in an old-fashioned, overdense style for one, and we 
need to update, streamline and demystify the storytelling techniques 
considerably to appeal to modern sensibilities. 

 
4. I think everyone agrees that we can no longer afford to be bogged down by 40 

years of the most convoluted continuity in comics. This isn't the Ultimate line, 
however, and we have to find a way be faithful to the sprawling X-MEN mythos 
without being shackled by events in stories written thirty years ago, for a different 
world and a very different audience. My intention is to use the rich history of the 
X-MEN more as background window dressing and as a treasure trove of material 
we can recut for a new eager audience (in the same way Claremont and Byrne 
sifted out the best stuff from the original series and combined it with new 
material). Elements like the Savage Land or the Shi'Ar Empire will be 
reappraised, re-introduced and woven into the larger scale science fiction 
universe of the X-MEN in such a way that it will seem as though we're seeing 
these concepts for the first time). The movie wisely went sci-fi instead of trying to 
appease the superhero crowd and I think we must do the same. The X-MEN is 
not a story about superheroes but a story about the ongoing evolutionary 
struggle between good/new and bad/old. The X-MEN are every rebel teenager 
wanting to change the world and make it better. Humanity is every adult, clinging 
to the past, trying to destroy the future even as he places all his hopes there. The 
superhero aspect should be seen as only a small element in the vast potential of 
this franchise. 

 
These stories will be accessible, punchy and modern. Each story arc should be 
like a movie or a TV miniseries depending on the focus – beginning, middle and 
end, character development and resolution. Every time we start a new arc, every 
time we start a new issue in fact, we start fresh as if someone is picking up the 
book for the first time. The movie has made the characters familiar which helps 
us immensely. From here on in we shall strive to limit the cast to a handful of 
easily-recognizable figures. 

 
5. If there are any really major outstanding questions left unanswered about our 

characters, let me know and I'll figure out a way to resolve them in future stories 
but for now, let's start with a fresh storyline, a completely different feel and allow 
people a chance to get to know the cast on the run again. That's how we play 
'continuity' as we gently lay it to rest and replace it with er... 'superconsistency'. 
Everything you need to know will be explained in ANY given issue but long-time 
fans will be rewarded with extended character development and soap opera 
backstories. Think of the modular, accessible nature of storylines from the Buffy 
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mythos which also have extended developmental arcs for longterm fans to follow. 
Same goes for the X-Files, etc. The longer storylines in XMEN would play out 
over a year at most. No more decades-long unrevealed secrets. And no more 
need be said about Logan's origins. 

 
6. We have to get back the kick-ass, anything-can-happen feeling that made the 

Claremont/Byrne issues so monumental. This is a POP book, as essential as the 
new Eminem release or the latest Keanu movie. We can rejoin the culture here 
and the only way to do it is to drop '80s and '90s notions of who our audience 
should be. The only way to get back in there is to deliver the stuff the movies and 
the games CAN'T. And what the mainstream audience wants from us (and I've 
asked a lot of 'em) is raw imagination, ready-made characters, outrageous 
spectacle, storming angst and emotional drama. Beautiful people with incredible 
powers doing startling, diverting things! 

 
7. GET RID OF THE COSTUMES. Let's ditch the spandex for the new century and 

get our heroes into something that wouldn't make you look like a prick if you wore 
it in the street. The movie had it almost right: I think we should go for hardcore 
bike style exo-rubber uniforms, maybe military pants and wrestling style boots. 
Whatever. A UNIFORM again. Youth culture looks are going uniform anyway. 
The look's brutalist and military and I think the X-MEN should reflect that to stay 
on the cutting edge of cool. Long leather coats with a big X on the back as our 
heroes get smarter, prouder and louder. Cyclops wearing ruby quartz contacts. 
I'd like to see some yellow in panelling or detailing on the costumes - if only to 
avoid the dull black leather look of every film superhero - but it should be pop art 
dayglo yellow, the kind cyclists and bikers wear to be seen. Let's discuss a new 
look. X-MEN is a soap opera about super-people in the same way that Dallas 
was a soap about oil people. The oil only provided window-dressing and an 
excuse to look great. 

 
8. Let's aim for the big audiences. Let's push books we can be proud of on every 

level. Books that kids will dig for their sheer gee-whizz, kinetic strut, which 
college kids will buy for the rebel irony and adults will love for the distraction, just 
like the movies and the TV shows - just like when Stan was doin' it!!! I believe we 
have a rare opportunity to bust some self-imposed barriers and run screaming 
through the streets if we just cut loose a little and do work aimed at the 
mainstream, media-literate audience of kids, teenagers and adults with 
disposable income. Trust me. It’ll feel like nothing ever seen before but I intend to 
deliver the best, most faithful-to-the-concept X-MEN you could hope to imagine. 

 
9. And, a propos of nothing – I just read that the most enthusiastic supporters of 

Darwin’s evolutionary theory were a group of English scientists of the 1800’s who 
called themselves U The X Club. 
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“I just re-read a bunch of Doom 

Patrols and they were fucking 

brilliant. I'm a little ashamed that I 

would never dare end the X-Men 

on a full-page cliffhanger featuring 

a floating pyramid and a Satanic 

Noel Coward lookalike with a 

periscope in his head shouting the 

words 'REVERTH MY BUTTOCKTH 

SERGEANT MAJOR!’” 
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LOS PERSONAJES

Esta vez nos toca mencionar la labor 

emprendida para revitalizar al reparto de 

personajes que protagonizan esta excelente 

saga. 
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DRAMATIS PERSONAE 
 
Parte del éxito de New X-Men radica en que Morrison se concentra en un grupo 
limitado de personajes, y cuya atención en su plena caracterización los hizo favoritos 
de los fans. 
 
Este grupo de mutantes cautivó a su audiencia de tal manera que, tras la salida de 
Morrison, Marvel le encomienda al autor Josh Whedon (Buffy the Vampire Slayer, 
Firefly, Dollhouse) que continúe relatando sus aventuras en una nueva serie 
(Astonishing X-Men, con John Cassaday en el arte, de 2004 al 2008), manteniendo su 
vigencia como un grupo carismático y atractivo para los lectores. 
 
Rescatando su esencia, y gracias a un rediseño en su vestuario por el talentoso artista 
Frank Quitely (recuadros), New X-Men presenta un enfoque fresco para los Hombres X: 
 
Desde la proactividad y no-holds-barred attitude del Profesor Charles Xavier. 
 
Las dudas existenciales y falta de confianza que embargan al líder del equipo, Scott 
Summers, alias Cyclops. 
 
El conflicto interno de Jean Grey, telépata extraordinaria y esposa de Scott. 
 
La lealtad, inteligencia y sacrificio de Logan, mejor conocido como Wolverine. 
 
La camaleónica personalidad de Emma Frost, White Queen. 
 
Y la búsqueda de identidad de Henry McCoy, Beast. 
 
Todos estos elementos se conjugan, creando a un ensamble de personalidades cuyos 
problemas personales destilan lo mejor del soap opera ochentero que Chris Claremont 
imprimió en su etapa como guionista en X-Men, presentándose ahora en un escenario 
moderno donde los retos son aún más peligrosos para ellos, siendo expuestos bajo la 
opinión pública, que ve a los mutantes como el hot topic del momento, y cuya presencia 
los llena de incertidumbre. 
 
El autor comparte sus descripciones de los protagonistas de New X-Men: “Hopefully, 
whatever dark hoops I've made them jump through, I always try to strengthen the bonds 
of trust and love and hope, which bind these characters. That's the essential message 
of the book as far as I see it.” 
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PROFESSOR X 
The headmaster. A man with big ideas which 
aren't always understood by people who ain't 
as smart as himself. 

CYCLOPS 
Repressed, utterly noble, brutally hard on 
himself. 

JEAN GREY 
Tries so hard to be good she sometimes 
forgets to be human. 
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EMMA FROST 
Sexy, devious villain-turned-hero, the ultimate 
self-made woman. She's smart, super-sexy 
and she tends to get the best lines. She's also 
vulnerable and human in a way which the 
others are not. 

BEAST 
I saw Henry McCoy as an incredibly clever, 
witty, cultured, well-traveled, experienced, well-
read character so I brought out those parts of 
his personality which seemed to me to fit the 
profiles of the smartest and most worldly 
people I know -- his sense of humor is dark 
and oblique. 

LOGAN 
My approach to Logan was to write him as a 
Zen master crossed with an alley cat. I figured 
he'd enjoy brawling, drinking and screwing 
when he was feeling in a rough-and-tumble 
mood... and then he'd crawl back to Xavier's to 
spend months purifying himself in daily 
meditation and qi-gong. 
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EL ESTILO NARRATIVO

En pocas palabras, New X-Men se constituye 

como una trama de naturaleza holística, en 

donde cada relato mantiene una naturaleza 

autocontenida que propone ideas que a la 

larga darán sentido. 
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LAS HISTORIAS 
 

Como comentábamos anteriormente, New X-Men emplea 
una narrativa circular, en donde se siembran en el camino 
pistas que a la larga se desarrollan en arcos argumentales 
más importantes. 
 
Tal y como menciona Morrison en su Manifiesto de la serie, 
New X-Men se consolida como una obra que se concentra 
de forma insular, como un LIBRO, cuya estructura y 
continuidad interna prevalece (y que en los análisis de cada 
saga haremos mención de sus puntos positivos como 
negativos). 
 
Este enfoque (acuñado por el autor como 
‘superconsistencia’), se deriva de dejar atrás el pasado -- 
que para el caso de los X-Men hablamos de casi 50 años de 
relatos -- y destilar lo esencial y lo que hace funcionar a la 

trama. Morrison comenta sobre este approach: 
 

“'Continuity' is trying not to screw too much with people's memories 
of things they once read. 
 
My advice is just to white out the offending dialogue in your comics 
with correcting fluid and then, using a fine-nibbed lettering pen, write 
in your own, more pleasing and continuity-appropriate version of the 
character's words. 
 
It will make your comic collection more individual, more continuity-
conscious and much more creative and it will also allow you to edit 
and collaborate with your favorite writers.” 

 
A lo largo de 40 tomos publicados mensualmente (#114-
154) y un Anuario, esta saga presentó el enfrentamiento 
de los X-Men contra un mundo que ve a los mutantes 
como una amenaza a su status quo, por lo que fuerzas 
oscuras atentan contra el sueño optimista de la 
coexistencia pacífica, dando por sentado un conflicto 
algunas veces encubierto, y en otras directo. 
 
Sin embargo, no solamente las batallas serán contra un 
enemigo en particular. El conflicto interno entre los 
miembros de los Hombres X amenaza con despedazarlos 
uno por uno. Morrison explora a cada uno de los 
protagonistas de la historia, develando ante ellos pasajes 
anteriormente desconocidos de sus orígenes, así como 
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sorpresas al por mayor que modifican el rol del mutante, la raza conocida como homo 
superior, en la sociedad del siglo XXI. 
 
Morrison expresa el sentido holístico de su obra: 
 

“I see all the stories as chapters in a bigger tale so I don't like 
to compare one part of the continuum to the others. It's all one 
thing. Some segments of the story have been more popular 
than others at any given time but in the end everything ties 
together and I'm sure that once even the 'unpopular' arcs are 
seen to have their place in the tapestry, they'll be looked upon 
with more fondness. 
 
The 'revelations' are just corners or angles which haven't been 
examined before. 
 
I think the X-Men needs a lot of running subplots but it doesn't 
satisfy the readership when they're left open and never 
resolved. I usually like to wrap up a plot thread within a year of 
it appearing. I made that promise back at the beginning in the 
X-Manifesto. 
 
Each of these arcs should work like a different drug, each 
targeting different paths of the brain. I'm hoping readers will go 
back and read the whole thing at once to see how all the little 
clues and nuances fit together. 
 
I'm very proud of my X-Men graphic mega-novel.” 
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REVIEW

A continuación presentamos un estudio in 

depth de su primer arco argumental, titulado 

‘E is for Extinction’ que comprende los tomos 
#114 al 117 de la serie de X-Men. 

E IS FOR EXTINCTION 
NEWX-MEN 
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E IS FOR EXTINCTION 
 

La historia comienza con un arco de tres tomos, titulado ‘E is for Extinction’ donde 
Morrison -- usando una atractiva e increíble secuencia que nos transporta a miles de 
años atrás cuando los homo sapiens exterminaron a los neandertales -- introduce a un 
nuevo personaje, en la persona de Cassandra Nova, cuyo origen está ligado al de 
Charles Xavier. De igual forma, los X-Men se convierten en un  equipo de respuesta 
ante amenazas contra los mutantes, con la idea de ser más proactivos. Frank Quitely 
provee el arte en los primeros 3 tomos, mientras que el epílogo es ilustrado por Ethan 
Van Sciver. 
 

 
 
Morrison crea una atmósfera episódica, tal y como fuese una serie de televisión. 
Quitely presenta una página inicial donde se introduce al cast rápidamente, creando 
una identificación rápida con el público. Su rediseño de personajes es impresionante, 
creando una sensación de que estamos viendo a un grupo de rescate y no 
superhéroes. Emma Frost es tratada por Morrison como una gran curiosidad, 
excelentes diálogos y una personalidad atrayente, exótica, sofisticada, emanando un 
glamour inusitado. 
 

 
 
Tomándose una licencia creativa, el autor acuña el término de ‘mutación secundaria’ 
para dotar de habilidades especiales a ciertos personajes (Emma puede convertir su 
piel en diamante y Beast adquiere rasgos felinos más pronunciados). 
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Cassandra busca exterminar a la raza mutante, y para ello despacha desde una jungla 
sudamericana a un enorme robot Sentinela hacia la isla de Genosha, quien masacra a 
toda la población ahí presente, un meta-comentario a la guerra contra el terror 
suscitada tras los eventos del 9/11. Morrison rediseña a los tradicionales robots y 
enemigos de los X-Men, mostrándolos más inteligentes, adaptables, mortales. 
 

 
 
El escándalo sucede: 16 millones de vidas mutantes se pierden, entre las que destaca 
Magneto, enemigo mortal de los Hombres X. Beast y Jean Grey acuden a las labores 
de rescate, encontrando a Emma Frost entre los escombros. 
 
Pero Cassandra tiene un objetivo más importante: Xavier. En un asalto espeluznante (y 
excelentemente coreografiado por Frank Quitely, evocando toda una naturaleza de 
horror y desesperación dignos de los mejores thrillers y slashers cinematográficos), 
esta mujer parece estar cerca de destruir a los Hombres X, usando a la máquina 
mental llamada Cerebra para apagar a todos los subconscientes mutantes del mundo. 
Sin embargo, la oportuna aparición de Emma salva el día, rompiéndole el cuello al 
mortal enemigo. 
 

 
 
Sin embargo, no contaban con sus habilidades regenerativas. Acto seguido, Xavier le 
dispara a quemarropa, acabando con ella definitivamente. Sus últimas palabras nos 
dejan un misterio en el aire: “Umma, um Charles, nuuu.” 
 
Morrison presenta a unos Hombres X diferentes, sin tapujos. Desde hace mucho su 
lema tradicional de ‘All-New, All-Different’ nunca había hecho honor a estos personajes. 
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Ahora los riesgos son mayores, y estos personajes están dispuestos a hacer sacrificios 
importantes. 
 

 
 
El autor desarrolla la personalidad de su reparto rápidamente, creando una psicología 
fracturada para Scott Summers, cuya represión está simbolizada por una imagen en su 
mente, llamada ‘The Black Bug Room’ (cucarachas gigantes con facciones de mosca, 
en un cuarto lleno de excremento y suciedad). Su inestable relación con su esposa 
Jean empieza a mostrar sus primeras grietas. 
 
Sin embargo, antes de que ambos se den tiempo para conversar, Morrison establece 
que estos no son los Hombres X que leían tus padres. Xavier está en televisión 
nacional, donde hace una declaración inesperada: “My name is Charles Xavier, and I 
am a mutant.” 
 

 
 
Morrison convierte a este grupo de superhéroes en una franquicia mundial, abriendo 
las puertas de su escuela nuevamente, siendo un instituto donde los X-Men fundadores 
se convierten en maestros para las nuevas generaciones de mutantes. Además, crea el 
concepto de “X-Corporation”, oficinas en todo el mundo donde otros ex-miembros del 
equipo ayudan a la nueva agenda de su líder. 
 
Nuevos alumnos entran a la escuela, como Barnell Bohusk, alias Beak, creado por 
Morrison como contrapunto a los glamorosos mutantes originales. El mutante del siglo 
XXI no caen en el estereotipo de ‘niños bonitos’, sus mutaciones son grotescas. Beak 
tiene aspecto de ave, con alas, plumas y un pico enorme, siendo un adolescente que 
busca la aceptación de todos y una identidad propia. 
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Además, el autor presenta a unas telépatas quintillizas, agrupadas bajo el nombre de 
‘The Stepford Cuckoos’ (un portmanteau originado de las novelas ‘The Stepford Wives’ 
y ‘The Midwich Cuckoos’). 
 

 
 
Henry McCoy, Beast, se ha deformado, adquiriendo rasgos felinos (un increíble y 
popular diseño hecho por Frank Quitely, el cual se ha mantenido hasta el momento). 
Morrison explora estos cambios en Beast, inicialmente como un trauma psicológico (el 
personaje piensa que es una de-evolución hacia un estado más primitivo), pero en 
futuras entregas veremos la aceptación de su nueva personalidad. 
 
Es Beast quien introduce en la historia un plot twist muy interesante, que 
lamentablemente nunca se ve fructificado y desarrollado por Morrison a gran detalle: en 
el código genético de la raza humana hay un ‘doomsday clock’ el cual vaticina su 
extinción dentro de pocas generaciones futuras. 
 

 
 
En el tomo #117, titulado ‘Danger Rooms’, el autor concluye su exitosa primer historia 
(nominada al premio Eisner como mejor arco argumental en el 2001) con una gran 
sorpresa: Charles está poseído por la mente de Cassandra Nova, y emprende un viaje 
hacia el imperio intergaláctico Shi’ar (un mundo en el espacio dentro de la mitología de 
la serie) donde ella busca apropiarse de su armamento militar para crear más caos. 
 
Con un guión de ritmo acelerado, con situaciones novedosas para una franquicia que 
languidecía y un esfuerzo artístico de sobresaliente a espectacular, creando un mood 
atemorizante, inesperado, incierto, la era de Grant Morrison avisa que está dispuesta a 
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romper paradigmas dentro del género de superhéroes, buscando nuevas alternativas 
para contar historias atractivas para su audiencia. 
 

 
 
Para concluir, Morrison presenta una reflexión sobre los temas mostrados en este 
relato y su resonancia la actualidad mundial: 
 

“I'd seen, just purely as a watcher of trends, that (the) whole 
trend for The Authority style punk mass destruction was 
beginning to wind down and I was thinking, 'What is beyond 
that? What would be an interesting way to move forward?' The 
idea was of rescue workers and that kind of approach came in. 
 
So I was already think past that. The destruction of Genosha 
was supposed to be a farewell to that. What you have is this 
terrible event of which all kinds of social changes proceed. So 
that was the way I was thinking anyway. 
 
The fact that that issue of the X-Men (#116) came out the week 
before (September 11) and it has the image of the fist going 
through the building is just typical. I don't know what everyone 
else thinks. It seems to have created all kinds of weird comics.” 
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REVIEW

La saga creada por Morrison continua con 

‘The Man from Room X’, que apareció 

publicada en New X-Men Annual 2001. 

ANUARIO 2001 
NEWX-MEN 
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THE MAN FROM ROOM X 
 
Morrison inicia una introspección muy interesante hacia la cultura mutante y su efecto 
sobre la raza humana, además de desafiar las convenciones en la narrativa tradicional 
de los comics. 
 

 
 
Tras un espectacular primer arco, Morrison nos presenta ‘New X-Men Annual 2001’, 
donde el comic está en formato horizontal, promocionado por Marvel como ‘Widescreen 
format’, al más puro estilo de las películas de acción vistas en DVD. El arte de Leinil 
Francis Yu es excelente, dotando a este tomo de gran dinamismo, escenas de alto 
octanaje y una atmósfera de misterio y aventura. 
 
La historia, titulada ‘The Man from Room X’, presenta a un nuevo personaje de nombre 
Xorn (que en el X-Manifiesto se le nombró inicialmente como ‘Experiment X’), el cual 
está encadenado y puesto bajo custodia en una prisión en China. 
 

 
 
Su cerebro es una estrella de inmenso poder, por lo que siempre debe tener oculto su 
rostro. Sus captores son los ‘U-Men’, seres humanos especializados en el tráfico de 
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órganos mutantes, con el fin de hacer transplantes y obtener sus poderes. Su líder es 
el gurú literario John Sublime, quien pregona el “Transhumanismo”, donde los seres 
humanos buscan la mutación para avanzar en la cadena evolutiva. 
 
Con pocas líneas, Morrison nos lleva a la reflexión, mostrándonos una cautionary tale 
en donde las tendencias científicas radicales crean un concepto que se convierte 
paulatinamente en una moda que se permea peligrosamente sobre la consciencia 
humana, probando los límites de nuestra moralidad. 
 

 
 
La interacción entre los personajes es excelente, destacando el humor seco de Beast, 
la química entre la mercenaria Domino y Wolverine, así como los problemas 
existenciales de Scott Summers, quien encuentra en Emma Frost a una confidente en 
sus líos maritales. 
 
Los X-Men viajan hacia China para investigar, encontrándose con las atrocidades 
quirúrgicas de esta secta. La mente de Xorn amenaza con convertirse en un hoyo 
negro, pero un discurso efectivo y motivador de Cyclops logra calmarlo. Este mutante 
decide unírseles. 
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El comic se consolida como una muestra clara de la tónica que Morrison pretendía 
imprimir a su saga, aumentando en cada momento los elementos de ciencia ficción y 
sociología de una forma efectiva e interesante. 
 
El autor comentó tiempo atrás lo siguiente acerca de este estilo desafiante: 
 

“High-impact comics: big drama, new threats, new ideas, 
engrossing soap opera, pain, fear, romance, and some startling 
new insights into mutant life and culture. 
 
Stories will last no more than three or four issues, and no 
subplot will be left hanging for more than a year. 
 
There will be no more narrative captions or interior thought 
monologues. Readers will have to work out characters and 
motivations by judging their actions, not by seeing into their 
heads. 
 
Basically, the book will be about the same people, but it will 
feel very different and show those people from angles we may 
not have seen often before.” 
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REVIEW

La novedosa y provocativa ‘Germ-Free 

Generation’ comprende los tomos #118 al 120 

de la serie de X-Men. 

GERM-FREE GENERATION 
NEWX-MEN 
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GERM-FREE GENERATION 
 
Morrison continua con el estudio sociológico del fenómeno mutante con una historia de 
3 partes, cargada de elementos de intriga, ciencia ficción y acción estilizada, titulada 
‘Germ-Free Generation’ (#118-120). 
 

 
 
La historia inicia con una polémica secuencia donde un estudiante asesina a uno de 
sus compañeros mutantes para extirparles sus ojos e injertárselos, con el fin de obtener 
sus poderes de Rayos-X. Sosteniendo el libro de John Sublime, que habla del 
“Transhumanismo” (corriente ideológica que impulsa a la raza humana a 
perfeccionarse a sí mismos a través del trasplante de órganos mutantes), amenaza con 
un rifle a un auditorio, proclamándose como el nuevo ‘cool’. Un oficial dentro del público 
le dispara al joven, terminando el escarceo. Una escena de gran poder que invita a la 
reflexión. 
 

 
 
Para ese momento, la escuela de Xavier empieza a crecer en alumnado, donde la 
mayoría de ellos víctimas de sus deficiencias físicas que los convierten en parias, 
incomprendidos por el mundo y deseosos de una guía que los lleve a la superación 
personal y a triunfar sobre sus defectos. Morrison expande su cast, incluyendo a seres 
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transparentes, líquidos, e insectoides, como Angel Salvadore, una mujer con fisiología 
de abeja, la cual es presa de los ‘U-Men’, una secta de transhumanistas, pero es 
rescatada por Wolverine. John Sublime cae bajo el escrutinio de los X-Men, pero él 
ordena a su gente sitiar a la escuela, desatando un conflicto de gran peligro. 
 
El arte en esta saga corre a cargo de Ethan Van Sciver, que logra captar el estilo 
episódico de la saga, al mostrarnos una viñeta inicial con los protagonistas y sus 
nombres (un recurso narrativo que desafortunadamente ya no se volvería a emplear, 
para ser sustituido por monótonos resúmenes editoriales que eran reiterativos ante la 
clara y comprensible narrativa de Morrison). El tomo #118 fue polémico ya que Van 
Sciver colocó en infinidad de páneles la palabra ‘Sex’, dándole una naturaleza 
subliminal. 
 

 
 
Respecto a esto, Morrison comentó en forma irónica lo siguiente: 
 

“That says more about the fans than it does about me. Or does 
it actually say more about 'Erotik' Ethan Van Sciver and 'Filthy' 
Frank Quitely, who filled the book with subliminal penises and 
hidden sweary words, like two giggly wee boys drawing hairy 
fannies in their physics textbooks. Those merry pranksters are 
'dirty' like Christina's soiled thong.” 

 
Los siguientes tomos serían ilustrados por el croata Igor Kordey, cuyo estilo mostraba 
trazos más gruesos (en contraste al detalle fino de Van Sciver), con rasgos más toscos 
para los personajes, cargado de líneas para emular sombras, y posteriormente sus 
composiciones mezclaban line-art y pintura. Su trabajo cobró notoriedad y críticas por 
igual por parte de los fans en Intenet, etiquetándolo de “apresurado”. 
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El combate entre los X-Men y los U-Men culmina cuando Martha Johansson, un 
cerebro mutante en una cápsula de vidrio (!) ayuda a los héroes a derrotar a John 
Sublime. Mientras tanto, Jean Grey explota un poder telepático sorprendente para 
salvar a la escuela, despertando la sospecha de sus compañeros de que su faceta de 
“Phoenix” (una fuerza cósmica que manifestó Jean en el pasado) ha regresado. 
 
Morrison crea el cliffhanger perfecto al mostrarnos a Beast, quien les revela a sus 
compañeros el secreto de Xavier. 
 

 
 
Este arco presenta un discurso socio-cultural sobresaliente, con grandes capas de 
interpretación, donde el autor expande al reparto de personajes, los cuales en el futuro 
tomarían un sitio preponderante en su saga. 
 
Desafortunadamente, las inconsistencias en el arte dan al traste con este relato 
(composiciones interesantes y mal logradas a la vez), llegando en momentos a distraer 
nuestro interés en la narrativa. 
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REVIEW

‘Silence! Psychic Rescue in Progress’, relato 

publicado en New X-Men #121, se muestra sin 

ningún diálogo, desafiando al arte secuencial a 
‘contar’ la historia sin el apoyo de palabras. 

SILENCIO 
NEWX-MEN 
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 SILENCE! PSYCHIC RESCUE IN PROGRESS 
 

En diciembre del 2001, Marvel Comics presentó una iniciativa interesante, cuyos 
resultados provocaron opiniones divididas: “Nuff Said!”, un evento donde toda la línea 
de comics publicados en ese mes presentó historias sin diálogos. 
 

 
 
New X-Men #121 es quizás el comic mejor librado de todos, gracias a la presencia del 
arte fantástico de Frank Quitely, cuyo estilo enfocado en el detalle fino en la 
escenografía es efectivo, cargándola de muchos elementos visuales interesantes, que 
atrapan la atención del lector, y que increíblemente nunca nos distraen sino que 
acompañan de una fluidez a la narrativa del autor. 
 
De igual forma, su polémico sentido de anatomía, donde retrata a la forma humana de 
un modo grotesco en ocasiones, otorga un contraste sumamente atractivo. 
 
Esta historia relata la misión de Jean Grey y Emma Frost para adentrarse en la mente 
del Profesor Xavier y traerlo a la consciencia. Es aquí donde Morrison revela a los 
lectores de forma simbólica y explícita la relación entre Cassandra Nova y Charles 
Xavier. Quitely plasma en la página impresa todos estos símbolos que Morrison exige 
en su guión: 
 

PAGE 5 
Frame 1 
Six panels arranged in concentric circles, like ripples or a target. 
In the outermost ripple is filled with an abstract neuronal fuzz of 
twisted dendrites and brain fibres, with Jean superimposed as if 
diving away from us, down towards the centre of the page in a 
clockwise spiral. 

 
Frame 2 
The second tier is filled with Xavier faces, screaming laughing, 
howling, crying guardians -- extreme emotional defence systems 
to ward off telepathic invaders. Pointing, accusing, hiding their 
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eyes, pontificating. A smaller figure of Jean spins away from us, 
down into the center. Splashing into the one face which is calm, 
Christ-like in its quiet suffering expression. 

 
Frame 3 
Then in the third tier, looking down a fisheye perspective past the 
pillars and stairs and beams of a strange cellar filled with iconic 
dreamlike objects -- a huge unnerving paper and wood fish 
sculpture is rotting there, papers and photographs of people from 
Xavier’s past, all swirling in a wind which whips through the 
cellar, rearranging things. 
 
A bow. A crutch (all these things are associated with the letter X 
according to my trusty abecedarium). Add other Peter 
Greenaway-esque details. This is the library of Xavier’s mind. 
The memories and symbols of his ego. A smaller Jean spirals 
down like water into a plughole down the weird DNA stairs and 
bone bookcases. 
 

 
 
Frame 4 
A screaming Xavier face fills the fourth tier. Man at the end of his 
tether, holding onto his own identity and sanity with a sheer act 
of raging will. The tiny Jean hits this face as if there1s a surface 
there which splashes up like liquid. She’s in. 
 
Frame 5 
In the bullseye at the center of the page, is Jean1s face in close 
up, turning to look back over her shoulder at us. Seeing 
something awesome off panel. 
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Los elementos de represión sexual y tensión familiar crecen sobremanera, donde 
Quitely entrega uno de sus mejores trabajos: 
 

PAGE 13 
Frame 4 
Charles Xavier in grotesque pose, holding his vast swollen 
dripping brain, like an Atlas. Xavier struggling with the gross 
weight of his own imprisoned thoughts, sunk to the thighs in 
bubbling slime and tar like some monstrous Blakean figure. As a 
nod to Dali, there’s an exploded wheelchair hovering in bits 
around Xavier. 
 
The components hang in strange splendor -- Xavier’s own 
version of the hypercubist cross. The terrible interior walls run 
with moisture and sport huge scrawled ghastly childlike drawings 
of the primal mummy and daddy. Any mad stuff you want to 
throw in to add to the density of visual information is fine. 
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PAGE 14 
Frame 4 
Jean has been swept into the ultimate original memory -- 
Xavier’s DNA recall. Surprised, she’s diving down towards us 
through a 3D explosion of swimming seed as it heads for destiny. 
The sperm in foreground have intricate delicate glass heads filled 
with coils of information. Jean looks like she’s diving with some 
exotic species of incredible luminous deep-sea jellyfish. 
 

 
 
PAGE 17 
Frame 3 
The First Infant is killing the Second now, strangling it with its 
own umbilicus, pulling at its face. Seething toxic horror in the 
coloring now amniotic fluid like urine and bile in the dark green 
light. The Second's eyes tear open, seeing the unseen universe 
for the first time. 
 

 
 
Frame 4 
The primal crime: Second Infant unleashes intense psychic 
power to destroy the First, the attacker. Second's mouth streams 
with energetic light and more pours from his eyes. First Infant 
screams. Infernal scouring light fills the miniature womb world. 
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Finalmente, Morrison toma licencia creativa y, tras una adecuada señal de “Silencio” 
que se apaga, los personajes hablan y le entregan al lector un cliffhanger efectivo que 
mueve a la narrativa hacia el final de su primer año de historias. 
 

 
 
Sin duda, uno de los mejores tomos de Grant Morrison y Frank Quitely, colocándose 
entre sus mejores colaboraciones, entre las que podemos destacar a All-Star 
Superman #1-12 (2005-2008), The Invisibles Vol. 3 #1 (2000), Flex Mentallo #1-4 
(1996), We3 #1-3 (2004) y Batman and Robin #1-3 (2009). 
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REVIEW

‘Imperial’ pone fin al primer año de 

Morrison en el título. La historia se narra 

en los tomos #122 al 126 de la serie de X-
Men. 

IMPERIAL 
NEWX-MEN 
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IMPERIAL 
 

“The work should speak for itself I think but I hope people will enjoy the effort we’ve put 
into this posthuman soap romp. 
 
The series is very shiny and takes the X-Men to new places and to NEW extremes of 
body and mind. Brutal, fantastic and driven by cosmic angst. 
 
We’re emphasising some of the dormant hardcore elements of the Claremont/Byrne era 
and pumping them up to full volume. Ultraviolet light. Weird cruelty. Mental torture. 
Transformation. Alien empires. Stress. That kind of thing. 
 
I’ve tried to be very faithful to the ever-present darker undercurrents of my favourite X-
Men era.” 
 
-- Grant Morrison 
 
Morrison culmina su primer año de historias en New X-Men con ‘Imperial’ (tomos #122 
al 126), donde el autor incorpora elementos tradicionales dentro del lore de esta 
franquicia, como la presencia del imperio intergaláctico de los Shi’ar, creados por Chris 
Claremont y John Byrne, los cuales forman parte de una de las sagas más importantes 
para este comic: The Dark Phoenix Saga (1980), una narrativa donde se exaltan 
elementos como el compañerismo, el drama, romance, acción, lealtad y sacrificio. 
 

 
 
Morrison no esconde su homenaje a uno de los relatos definitivos de los Hombres X. El 
propio autor tuvo como misión principal el evocar de una manera novedosa los 
elementos de antaño para convertir al título de nueva cuenta en el líder de ventas y 
punta de lanza a nivel creativo: 
 

“My favorite period is the Claremont/Byrne run from the early 
80s. Chris was a wealth of new characters and fresh situations. 
His work was sexy, modern and intelligent. Byrne's work 
captured that spirit perfectly and for a while the pair of them 
could do no wrong. 
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I didn't read X-Men much at all after 1982, although I quite liked 
Jim Lee's 'greatest hits' version because it looked nice, but by 
that time the whole style of the X-Men had become so weird 
and inbred that it was hard to get involved in the stories. 
 

 
 
I didn't read much of what came immediately before me apart 
from some Chris Claremont and Scott Lobdell issues. Chris is 
the guiding spirit of the X-Men as far as I'm concerned so I tried 
to be faithful to his essence throughout.” 

 
Esta historia en cinco episodios (‘Imperial’, ‘Testament’, ‘Superdestroyer’, ‘Losers’ y ‘All 
Hell’) narra la inminente conquista de Cassandra Nova sobre el imperio Shi’ar, con el 
fin de usar a su flota militar para destruir a los Hombres X. Es aquí donde Morrison 
explota los elementos de ciencia ficción, revelando el origen de este enemigo mortal: 
un ser empático que la raza Shi’ar llama ‘Mummudrai’, capaz de desenterrar los deseos 
más oscuros de su huésped, con el fin de someterlo. 
 

 
 
Los X-Men ponderan el objetivo de este ser, y el autor expone a su audiencia de 
conceptos filosóficos como el individualismo y la naturaleza nihilista, vestidos en traje 
de superhéroes. El Mummudrai debe ser vencido desde el momento de nacer, ya que 
dicho conflicto lleva al vencedor a ser amo y señor de su universo (individualidad). 
Así, Morrison crea al enemigo definitivo para Charles Xavier, y los X-Men se ven 
envueltos en una aventura en el espacio exterior y en los pasillos de la escuela de 
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mutantes, tratando de detener al Mummudrai de usar el cuerpo de Cassandra Nova 
para retomar todo su poder. 
 

 
 
El autor presenta secuencias de heroísmo y sacrificio para sus personajes, resaltando 
la interacción entre Cyclops, Wolverine y Xorn, así como una secuencia final donde la 
lealtad de Emma Frost es puesta a prueba, Beast obtiene su revancha personal para 
recuperar su orgullo e identidad como persona/mutante, así como también se nos 
regala una conclusión muy interesante, donde el autor de una forma elegante deja 
atrás las soluciones violentas y presenta a los Hombres X del siglo XXI, que vienen a 
instruirnos a vivir en sociedad bajo los términos de la aceptación del uno con el otro: 
 

 
 
“A is for Atom, B is for BombQ” 
 
Si hay un punto negativo en esta saga, es que Morrison intenta atar tangencialmente la 
amenaza de Cassandra con la de los U-Men (enemigos mostrados en el arco anterior 
de ‘Germ-Free Generation’). Aún y cuando explícitamente no existe dicha conexión, el 
autor quizás intenta temáticamente telegrafiar a sus lectores que hay un plan maestro 
que gira alrededor de la historia. 
 
Morrison finaliza su año uno de forma ingeniosa, haciendo que Xorn use sus poderes 
para curar la parálisis de Charles Xavier, algo completamente inesperado que refuerza 
la naturaleza caótica e incierta de esta saga. 
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En el aspecto artístico, este relato presenta la colaboración entre Frank Quitely, Ethan 
Van Sciver e Igor Kordey, quienes cierran este primer ciclo de New X-Men con 
contrastes inevitables, donde se destaca sobremanera el inicio y la conclusión de la 
historia (por parte de Quitely), y los momentos entregados por Van Sciver, cargados de 
mujeres exuberantes y atento detalle en la acción. 
 

 
 
De igual forma se redondea en forma definitiva el nuevo enfoque en la personalidad de 
Beast, quien con un dejo de ironía y sapiencia sobre su lugar en el mundo, compara su 
inusual transformación física con el homosexualismo, una ventana hacia el 
autodescubrimiento verdadero, el cual el autor justifica en diversos medios de la 
siguiente manera: 
 

“He's obviously quite clearly bipolar and swings between manic excitement 
and ghastly self-doubt. He has no dark secrets, however, and nothing to 
hide. I was trying to talk about the fact that being gay is just a label. Like 
'being' black. Or 'being' British. Or 'being' a fan of Madonna.” 

 
Con esto, Morrison cierra un primer tercio de su etapa en New X-Men con un reparto de 
personajes sólido, mostrando gran energía y sentido de playfulness con sus conceptos 
de impacto social. 
 
En las siguientes entregas su esfuerzo se enfoca en desarrollar los traumas surgidos 
de la interacción entre este ensamble de personalidades, resaltando el triángulo 
amoroso entre Scott, Jean y Emma, la personalidad disparatada de los debutantes 
Beak y Angel, las revelaciones sobre el pasado de Wolverine, así como las irónicas 
diatribas de Beast hacia su persona y su rol como un mutante felino y peludo, pero que 
en el fondo es un genio brillante y de personalidad afable. 
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REVIEW

Los tomos #127 al 133 de la serie de X-

Men constituyen una antología de historias 

muy interesante bajo el título de ‘New 

Worlds’. 

NEW WORLDS 
NEWX-MEN 



RETROSPECTIVA  NEWX-MEN 

PAGINA 54 

NEW WORLDS 
 

“In the wake of September 11, violent superhumans are not enough anymore. We 
should be putting the current international developments in context rather than just 
having wrestling matches between colourful characters. 
 
I’ve already started writing X-Men as a pacifist comic. They don’t believe in violence. 
They want to change the world in other ways. I don’t think there will be as much 
fisticuffs anymore. I always thought that was rubbish anyway. I’m more into the 
philosophical basis of comics, the ideas they explore. 
 
The second year is looser and stranger -- lots of wild stuff based on some of my favorite 
Euro-comics. Each of the stories has a different feel which keeps it all fresh for me.” 
 
-- Grant Morrison 
 
La primera mitad del Segundo Año de New X-Men se caracteriza por una exploración 
de las personalidades y situaciones alrededor de los personajes principales y del 
reparto de apoyo, así como también Morrison desmitifica los orígenes de Wolverine, 
uno de los mutantes insignia para esta franquicia, en una aventura de acción situada en 
territorio europeo. 
 
Usaré el término “New Worlds” para describir a este cúmulo de historias (éste fue el 
título usado por Marvel Comics en el tomo recopilatorio de estos relatos), donde se 
combinan character pieces, acción estilizada, comentario socio-político, misterio, terror 
y suspenso. 
 

 
 
La primera historia, publicada en el tomo #127 se titula ‘Of Living and Dying’, la cual 
nos presenta las reflexiones del enigmático Xorn, quien relata en su diario sus 
vivencias en el siglo XXI, lleno de incertidumbre y de cómo lidia con sus sentimientos, 
al ser testigo de la ignorancia e intolerancia de la raza humana ante los mutantes, a los 
que no entiende. El talentoso John Paul Leon presenta todas estas situaciones a través 
de un estilo minimalista que captura el misticismo y las áreas oscuras de la mente 
humana ante lo que considera como monstruoso. 
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Los tomos #128 al 130 comprenden un arco argumental de 3 partes (‘New Worlds’, 
‘Fantomex’ y ‘Weapon Twelve’), donde Morrison explora el concepto de X-Corporation, 
que son oficinas internacionales que ofrecen asilo a mutantes, la cual está rodeada por 
la polémica y protestas por la comunidad homo sapien. 
 

 
 
De igual forma, el autor nos muestra brevemente las crecientes habilidades telepáticas 
de Jean Grey, que aumentan en cada momento, al punto de manipular a nivel 
molecular la materia con el poder de su mente. Morrison nos da una faceta interesante 
de Charles Xavier en este punto, al compartir con los lectores sus experiencias y 
enseñanzas al estar expuesto a la cultura alienígena Shi’ar. 
 
Xavier revela que la esta habilidad naciente en Jean es estudiada y catalogada por esta 
raza como “la marca del Fénix”. Este punto, así como también visiones proféticas del 
futuro cercano, se tocan ligeramente por el autor, y que en el transcurso del año 3 y 4 
tomarían prominencia. 
 

 
 
Así mismo, Morrison presenta un nuevo giro a la mitología alrededor del personaje de 
Wolverine, al revelar los orígenes del programa ‘Weapon X’, la cual en primera 
instancia le dotó del metal que cubren sus garras. 
 
El autor presenta una idea interesante y a la vez controversial: La ‘X’ en ‘Weapon X’ en 
realidad se trata de un numeral romano en lugar de una letra, siendo Wolverine el 
décimo intento de los humanos por construir a un arma letal que los ayudase a 
exterminar a los mutantes. Es aquí donde Morrison presenta a Fantomex, un mutante 
escurridizo el cual tiene una relación simbiótica con una nave espacial, de nombre 
E.V.A. 
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Las ideas disparatadas del escritor toman forma. Inspirado en el film ‘Danger: Diabolik’ 
(por Mario Bava, 1968) y el personaje de novelas de crimen francés ‘Fantômas’ (por 
Allain y Souvestre, 1911-1963), Fantomex es un sigiloso asesino, número XIII en una 
serie de armas de destrucción masiva. 
 

 
 
Wolverine, Fantomex y Jean Grey deben unir fuerzas para detener a Weapon XI y 
Weapon XII, quienes han sido lanzadas por el Complejo Militar-Industrial en una ruta de 
un tren en París, Francia. 
 
Igor Kordey usa un estilo más orientado a pintura sobre line-art para ilustrar esta 
aventura llena de elementos de suspenso y terror psicológico, donde sobresale la 
interacción entre Fantomex y Jean Grey (llena de sexual innuendo y comedia) y los 
orígenes del Programa ‘Weapon Plus’, donde se expande la leyenda de los comics de 
antaño. 
 

 
 
Morrison revisitaría este programa del gobierno y al propio personaje de Fantomex en 
el último tramo del Año 3 de su saga. 
 
Posteriormente, en el tomo #131, Morrison y John Paul Leon vuelven a unir su talento 
para retratar una aventura de grandes enseñanzas humanísticas. En ‘Some Angels 
Falling’, el mutante Archangel regresa a la escuela para darles clases de vuelo a los 
jóvenes mutantes que pueden hacerlo, como Beak y Angel Salvadore. El autor crea 
una química especial entre ambos personajes, y presenta un relato de amor juvenil, 
donde Angel acepta un reto: besar a Beak. Ella gana la apuesta, y, en el proceso, 
levanta la moral del retraído mutante, avergonzado por su aspecto y pocas 
capacidades para usar sus poderes. 
 
Es aquí donde Morrison introduce un tema crítico dentro de la saga: la relación entre 
Cyclops y Jean Grey se deteriora, donde la falta de afecto, comunicación y confianza 
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hace mella en su matrimonio. Emma Frost aprovecha esta ruptura para iniciar un affair 
con Scott Summers. 
 

 
 
En el tomo #132, Morrison crea una narrativa interesante donde se combinan 
elementos metafísicos y comentario social. La historia, titulada ‘Ambient Magnetic 
Fields’ es ilustrada por el excelente y detallista Phil Jiménez, y describe las 
experiencias extrasensoriales en la isla de Genosha, la cual fuera devastada en el tomo 
#115. En ella, los X-Men descubren a una subcultura inspirada en la figura de Magneto, 
uno de los fallecidos y mutantes más respetados por la comunidad, cuya bandera 
supremacista toma más fuerza tras el genocidio en este lugar. 
 
Morrison coloca a Magneto como un mártir que crea una división entre las creencias de 
los mutantes como el nuevo ‘cool’, contra los que afirman que son los herederos del 
planeta. A través de un misterio en la isla, el autor explora rápidamente a personajes 
olvidados dentro del catálogo de mutantes como Unus the Untouchable, Toad, Polaris, 
entre otros. 
 

 
 
Mientras se erige un memento a la figura de Magneto y a los caídos en Genosha, 
Charles Xavier rompe la “cuarta pared” para dirigirse a la audiencia, avisando que 
pretende enaltecer los valores que enarbolan los X-Men. 
 
En el tomo #133, Morrison concluye la mitad del Segundo Año de New X-Men con una 
historia autocontenida, titulada ‘Dust’, donde a través de personajes como Charles 
Xavier y Wolverine, se presentan contrastes entre el mundo real y la temática de los 
Hombres X. Con Xavier deteniendo un ataque terrorista en un avión, y Logan 
desarmando a una célula hostil en el Medio Oriente, el autor explora ideologías y 
valores inclusivos que chocan contra dogmas y actitudes que atentan contra la vida. 
 



RETROSPECTIVA  NEWX-MEN 

PAGINA 58 

Este relato (ilustrado por Ethan Van Sciver) presenta además a un nuevo personaje, de 
nombre Sooraya Qadir, alias Dust, quien puede convertir su cuerpo en arena, siendo el 
primer personaje musulmán dentro del catálogo de personajes de Marvel Comics (su 
sello distintivo es portar una burka). 
 
Morrison encontraría difícil incorporar a Dust en un rol prominente, a pesar de ser un 
personaje novedoso y en voga con los temas que perseguiría en New X-Men: 
 

“I'd originally intended to have Dust play a more prominent role 
but in the end, she just didn't fit very well with the way the story 
was developing into the available page count.” 

 
Este tomo introduce una idea la cual no se desarrollaría hasta dentro de una veintena 
de tomos más adelante: la raza extraterrestre Shi’ar ha roto comunicaciones con 
Charles Xavier y sus X-Men, debido a la amenaza que representa los poderes 
desbocados de Jean Grey. 
 
La advertencia del Imperio intergaláctico es clara, como a la vez enigmática: “The 
Phoenix has hatched. And she is merciless.” 
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REVIEW

La saga alcanza un punto de inflexión 

muy interesante con ‘Riot at Xavier’s’, 

que comprende los tomos #134 al 138 
de la serie de X-Men. 

RIOT AT XAVIER’S 
NEWX-MEN 
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RIOT AT XAVIER’S 
 

“Riot at Xavier's was every school story I could think of mashed into one 'comicsclash' in 
the '2 many DJs' style.” 
 
-- Grant Morrison 
 
Morrison establece en Riot at Xavier’s (#134-138) un curso de colisión entre ideologías 
y de cómo la juventud con una guía incorrecta puede convertirse en un peligro para la 
sociedad. 
 

 
 
Esta historia de 5 capítulos (‘Kid Ω’, ‘Teaching Children About Fractals’, ‘When X is not 
X’, ‘Riot at Xavier's’ y ‘The Prime of Miss Emma Frost’), Morrison intensifica el rol del 
alumnado dentro de la escuela de Charles Xavier, donde aparecen personajes como 
Slick, Martha Johansson, Ernst (quien siempre habla con una chica invisible, de 
nombre No-Girl), The Stepford Cuckoos, Angel Salvadore y Beak, quienes están bajo la 
tutela de Xorn. 
 

 
 
El reciente asesinato del diseñador de modas mutante Jumbo Carnation deja una fuerte 
impresión en el estudiante Quentin Quire quien, inspirado en una pintura que retrata el 
futuro de la humanidad esclavizado por un ejército mutante (imagen clásica tomada de 
un recorte de periódico dentro de los comics de los X-Men de los 60’s), decide crear 
una pandilla idealista, cuya visión fascista de la supremacía del homo superior choca 
sobremanera con la agenda pacifista de Xavier. 
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Ataviados con trajes similares a las del recorte de periódico, y bajo el slogan de 
‘Magneto Was Right’ (evocando al mutante supremacista y enemigo de los X-Men 
como una figura icónica al estilo de Ernesto Guevara), Quentin y su banda atacan a 
humanos, pero no logran incriminarlos. Keron Grant y Frank Quitely usan un estilo en 
su arte sumamente limpio y conciso, donde resaltan sobremanera las portadas de 
Quitely que presentan a los dos bandos en disputa, así como también las 
conversaciones telepáticas entre los Hombres X. 
 

 
 
El combate ideológico se torna violento, donde se descubre que se ha estado 
distribuyendo una droga, llamada ‘Kick’, entre el alumnado. Quentin, en el día en el que 
los padres visitan a sus hijos en la escuela, incita a una reyerta, todo esto con el fin de 
impresionar a Sophie, una de las quintillizas de las Stepford Cuckoos. Quentin 
distorsiona una agenda perniciosa en un cry for attention, ¿un comentario a la juventud 
inclinada al déficit de atención y de mente impresionable? 
 

 
 
Sin embargo, Sophie muere en un intento de atacar mentalmente a Quentin, evento 
que es devastador para él. El jovencito termina por ser liquidado por sus propios 
poderes desbocados, y Xorn, cuya conducta se vuelve claramente cuestionable a lo 
largo del relato, usa sus habilidades especiales para darle una muerte tranquila. 
Mientras su mente se sublima a un estado superior y alejado de la realidad (‘QI’m 
streamingQ going awayQ into the bigger roomsQ’), los Hombres X no alcanzan a 
escuchar sus últimas palabras, visiones proféticas de eventos que están próximos a 
suceder. 
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Esta historia presenta un choque ideológico interesante, donde rasgos narrativos como 
la rebeldía de la juventud, la búsqueda de la identidad y la adherencia a role models y 
el admitir la actitud de poseur imperan a lo largo de estos 5 tomos. Las escenas de 
acción son presentadas de forma dinámica (e inspiradas claramente en el film “IfQ” de 
Lindsay Anderson), sobresaliendo el ataque mental de las Cuckoos sobre Quentin, 
cuyo colapso es ilustrado por Frank Quitely de una forma bastante original. 
 

 
 
Morrison confiesa que esta historia está basada en experiencias reales de su infancia: 
 

“The riot at Xavier's is just my memories of this pitched battle in 
the playground, the Scholarship boys vs. the City Public kids, 
teachers were flinging themselves into the fray, everyone was 
caught up in the bloodlust. 
 
There was actual war in the playground, a boy got his bollocks 
(laughs) ripped off with a chisel, a teacher was battered on the 
head with coal, everybody was just fighting in the playground. I 
remember seeing Mister Kelly the French teacher diving and 
bringing down a boy (laughs). 
 

 
 
So it was terrible; you'd climb out the window and down the 
drainpipes and run away from school and go mental in the 
town...” 
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REVIEW

Ofreciendo insights interesantes sobre 

los protagonistas de la saga, ‘Murder at 

the Mansion’ comprende los tomos 
#139 al 141 de la serie de X-Men. 

MURDER AT THE MANSION 
NEWX-MEN 
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MURDER AT THE MANSION 
 
“Murder at the Mansion was a kind of mutant Columbo murder mystery.” 
 
-- Grant Morrison 
 
El sentido de paranoia e inquietud presentado por Morrison en ‘Riot at Xavier’s’ alcanza 
un punto álgido en la historia de ‘Murder at the Mansion’ (#139-141). 
 

 
 
En tres capítulos, (‘Shattered’, ‘Murder at the Mansion’ y ‘Whodunnit?’), el autor crea 
una atmósfera de misterio, ilustrada de forma magnífica por Phil Jiménez, quien es el 
artista perfecto para ilustrar los orígenes de Emma Frost, materializando el glamour y 
orgullo de este personaje. Destaca sobremanera la portada del tomo #141, siendo ésta 
un homage al personaje de Arnold Schwarzenegger en el film ‘Terminator’. 

 
Morrison retrata a Emma como a una mujer frágil, quien tuvo 
que perder su dignidad tras el rompimiento con su excéntrica 
familia, llena de celos, colapsos nerviosos y disfuncionalidad. 
 
Para el autor, Emma es un descubrimiento narrativo que le abre 
puertas a muchas posibilidades dentro de su mega saga: 
“Emma makes mistakes and acts on impulse all the time, as well 
as being obviously beautiful, cool and smart, so she often seems 
more rounded and sympathetic than 
some of the others who are 
essentially 'more heroic' and less 
inclined to gossip, bitchiness and 
enthusiasm.” 

 
Morrison revisita de forma novedosa el mítico Hellfire Club 
(lugar de reunión de gente selecta y acaudalada de Nueva 
York), convirtiéndolo en un table dance donde su dueño, 
Sebastian Shaw, maquinaba conspiraciones bizantinas y 
obtención de riqueza tras bambalinas. Reinventándose a sí 
misma, Emma se convierte en ‘White Queen’, una dominatriz 
sedienta de poder. 
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Emma es confrontada por Jean, quien sospecha que le está intentando quitar a su 
marido. De igual forma, nadie sabe como la droga Kick (introducida en el arco anterior) 
logró ser distribuida entre los alumnos. 
 
Emma es presa de la sospecha, dado su historial criminal. Sin embargo, ella es 
asesinada por un desconocido dentro de la Mansión Xavier, por lo que los detectives 
Lucas Bishop y Sage son llamados para investigar. 
 
Desafortunadamente, el responsable no es encontrado, pero Jean, en un gesto de 
bondad, logra usar sus poderes mentales a nivel molecular para regresar a la vida a 
Emma, cuyo cuerpo está hecho añicos en forma de diamante. 
 

 
 
Morrison crea este arco para analizar los pathos de Emma, dándole una dimensión 
sumamente interesante, intensificando el triángulo amoroso entre ella, Scott Summers 
y Jean. También, presenta un romance en ciernes entre Angel Salvadore y Beak, el 
cual da un giro inusual y divertido, además de advertir que hay una fuerza siniestra que 
está conspirando contra este grupo de héroes. 
 

 
 
Esta historia se consolida como un puente entre historias importantes sumamente 
entretenido, que revela capas ocultas de uno de los personajes que se ha vuelto 
emblemático dentro de la era moderna de esta franquicia. 
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REVIEW

La historia llega a un crescendo 

entretenido y desafiante con ‘Assault on 

Weapon Plus’, publicado en los tomos 
#142 al 145 de la serie de X-Men. 

ASSAULT ON WEAPON PLUS 
NEWX-MEN 
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ASSAULT ON WEAPON PLUS 
 

“Assault on Weapon Plus was a boy's action story with Wolverine and Scott running 
around blowing things up and being funny.” 
 
-- Grant Morrison 
 
Morrison cierra su Tercer Año de historias en New X-Men con un relato cargado de 
ultraviolencia y existencialismo, titulado ‘Assault on Weapon Plus’ (tomos del 142 al 
145), el cual reintroduce y expande conceptos vertidos por el autor en su Segundo Año, 
en específico las revelaciones sobre el programa ‘Weapon X’ y el enigmático personaje 
de Fantomex. 
 

 
 
La historia sigue la pesadumbre de Scott Summers, cuyo romance con Emma Frost es 
descubierto por Jean, orillándolo a ir emborracharse al table dance del Hellfire Club. 
Simbólicamente, las bailarinas en dicho lugar representan la libertad a la personalidad 
reprimida de Cyclops (resalta sobremanera la imagen de una pelirroja en negligé y 
látex, un amalgama entre Jean y Emma). 
 

 
 
Para su sorpresa, Wolverine está ahí, pidiéndole un gran favor: ayudarle a 
desenmarañar el misterio detrás de Weapon X, en una misión secreta. 
 
A la aventura se une Fantomex, quien les indica que los secretos de sus orígenes se 
encuentran en una base secreta conocida como ‘The World’, punto central donde se 
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gestaron los experimentos que dieron origen a las armas ultramodernas de exterminio 
mutante. A medida que se adentran en sus sistemas de defensa, Morrison introduce la 
presencia de un ser que cuestiona su lugar en el mundo y en esta realidad: Weapon 
XV, alias Ultimaton, quien pondera la divinidad y el nihilismo, llegando a una 
determinación absoluta que choca contra el deseo de Wolverine por descubrir su 
pasado. 
 

 
 
Morrison inteligentemente hace que Logan se entere completa y totalmente de su vida 
previa, en una secuencia fuera de panel, donde tangencialmente se asocian los 
experimentos llevados a cabo en The World con los orígenes de Capitán América 
(personaje insignia de Marvel Comics). Personalmente, esta decisión es acertada ya 
que, obviamente, el más interesado en conocer la historia detrás de Wolverine es él 
mismo y no los fans. Irónicamente, Marvel haría un esfuerzo consciente para publicar 
eventualmente todos los secretos de este popular personaje, pero que sin la 
contribución clave de Morrison no se hubiesen atrevido a realizar. 
 
En sus 4 capítulos (‘Brimstone & Whiskey’, ‘The World’, ‘The Flesh’ y ‘The Devil’, donde 
estos títulos se asocian temáticamente al contenido plasmado en la página impresa), 
Assault on Weapon Plus nos llena de emociones, respuestas y varios niveles de 
interpretación y simbolismos, donde se paga caro el precio de cumplir nuestros sueños 
más profundos y primordiales. 
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La historia es ilustrada por Chris Bachalo, quien usa su híper detallado estilo gráfico 
para mostrarnos a una base secreta cargada de adelantos técnicos, pseudo-ciencia, 
violencia estilizada y atmósferas contrastantes. Si hay un punto de crítica es que este 
aglutinamiento de elementos sobre la página impresa llega a distraer al lector, evitando 
que se involucre por completo en la narrativa. 
 
Morrison emplea un leitmotif sutil, donde se muestra al director de la base, cuyo 
nombre clave es ‘Dr. Sublime’, atando de manera indirecta ciertas ideas y temáticas 
relacionadas con la intolerancia de los humanos hacia los mutantes, mostrada en arcos 
previos, como ‘Germ-Free Generation’ (cuyo villano principal se llama John Sublime). 
 

 
 
Sin embargo, Morrison se olvida por completo de explicar a los lectores el grado de 
injerencia de este personaje, y nunca revela su paradero. No fue sino hasta el año 
2006, que Marvel publicaría una miniserie, titulada ‘Phoenix: Warsong’ (escrita por 
Greg Pak), donde se revisitan estas ideas y personajes. 
 
El autor finaliza este excelente relato con un cliffhanger sorpresivo, el cual nos lleva a 
reflexionar sobre la naturaleza tanto violenta como espiritual de Wolverine, quien 
comete un aparente suicidio ceremonial tras conocer su pasado (y temáticamente 
llegando a la misma conclusión que Ultimaton). 
 
Quizás el mayor logro de este arco argumental es mostrarnos una química y 
camaradería fuera de serie entre Logan y Scott. Es en su concepción sobre el 
personaje de Wolverine que Morrison encuentra la clave para mostrar un lado inédito 
en su rivalidad con Cyclops, dándole un giro de 360 grados: 
 

“I saw him as being very old and very worldly but still somehow 
insecure without a memory... a wise old tomcat basically. Dirty 
Zen brawler with heart of gold and a hint of desperate 
vulnerability. 
 
It's the hostility which masks a deep respect and trust. Scott, as 
an introvert, is completely sensitive to Logan's inner demons 
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while still admiring and coveting Logan's easy manner and social 
adaptability. Logan as an extravert is fascinated by Scott's cool 
glamour and constantly tries to break it down to see what makes 
it tick.” 

 
Siendo una narrativa enfocada en acción, y un esfuerzo creativo que queda a deber en 
el arte y en guión más preocupado por esparcir ideas de naturaleza introspectiva, 
Assault on Weapon Plus deja la puerta abierta para un Cuarto Año de New X-Men que 
se torna en espectacular, sorprendente y controversial. 
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REVIEW

‘Planet X’ (tomos #146 al 150 de la serie 

de X-Men) fructifica un cúmulo de story 

threads que desembocan en una aventura 

de amplio sentido de asombro y de 

reacciones divididas. 

PLANET X 
NEWX-MEN 
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PLANET X 
 
“Planet X is my dissolution of the classic X-Men dialectic.” 
 
-- Grant Morrison 
 
‘Planet X’ es la historia que enlaza tres años de sutiles pistas, construyendo un relato 
sin precedentes dentro de los mitos modernos de la franquicia de los Hombres X. Este 
arco argumental está lleno de sorpresas, giros en la trama, muertes y situaciones en 
donde los protagonistas toman decisiones extremas, con severas repercusiones que 
ponen en peligro a este universo de personajes. 
 

 
 
‘Planet X’ narra la misión de rescate que Jean Grey emprende para salvar la vida de 
Logan, quien en el arco anterior (Assault on Weapon Plus) decide destruir una base 
militar y su propia vida en el proceso. Con el peligro inminente de morir, Jean usa sus 
enigmáticos poderes mentales una vez más, ésta vez al límite de sus capacidades. 
Mientras tanto en la escuela de Xavier las verdades sobre una conspiración salen a la 
luz, donde se da el retorno de un villano clásico, causando el caos total tanto en el 
cuartel de los Hombres X como en la ciudad de Nueva York. 
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Morrison usa este relato en 5 actos (‘X-men Emergency!’, ‘Magneto Superior’, ‘Survivor 
Type’. ‘Phoenix in Darkness’ y ‘Phoenix Invictus’) como plataforma para unir los 
misterios que paulatinamente han estado acumulándose: la droga Kick en la escuela, la 
muerte apresurada de Quentin Quire, la telépata Emma Frost atacada por un asaltante 
indetectable, la recuperación ‘milagrosa’ de Charles Xavier y los actos de disidencia 
dentro de la escuela. Todo esto apunta a un responsable: XORN. 
 

 
 
Tras perder el uso de sus piernas otra vez, Morrison nos muestra a Xorn sin su casco, 
revelando nada menos que al némesis de los Hombres X, el mutante de nombre 
Magneto, cuyo cuerpo nunca fue recuperado tras la masacre en Genosha (en New X-
Men #115). 
 
Acto seguido, Morrison contrasta la actitud disparatada y supremacista de Magneto con 
el trato amable de Xorn, causando dudas en los alumnos que manipuló si realmente es 
el auténtico villano o se trata de un impostor. Desafortunadamente para Morrison, aún y 
cuando hace que el propio Magneto afirme y reafirme su identidad en múltiples 
ocasiones, crea una controversia dentro de la narrativa, donde los propios mutantes 
que lo adulan y los humanos a los que pretende exterminar duden continuamente de él. 
 

 
 
Esto le da la pauta a la editorial para deshacer ciertos elementos narrativos tras la 
salida de Morrison en el año 2004. Aún y cuando Magneto destruye Nueva York (en 
una secuencia ilustrada de forma magnífica por Phil Jiménez, que evoca las visiones 
proféticas que aparecieron en el tomo #128), todo esto se atribuyó a Xorn. 
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La editorial complicaría las cosas, estableciendo en 2006 a dos Xorns, y dejando a 
Magneto convaleciente en las ruinas de Genosha todo el tiempo, creando una muy 
complicada trama donde se gesta su regreso, la recuperación de sus poderes y su 
eventual escape (los cuales volvieron a ser complicados sobremanera en el 2008). 
 
Dejando de lado estas terribles decisiones tanto en el guión como en el plano editorial, 
Morrison logra dotar a ‘Planet X’ de una dinámica pesimista, donde las escenas donde 
Magneto envía a la gente a crematorios hace un contraste brutal con los orígenes 
clásicos del personaje: un sobreviviente del Holocausto que irónicamente cae en la 
idea de la subyugación y discriminación de una raza inferior hasta su total exterminio. 
 

 
 
También, es una batalla de la nueva generación contra las viejas ideologías mutantes. 
Los alumnos de Xavier no están conformes con ser impuestos a un status quo 
totalitario, y Morrison los confronta directamente con el villano. 
 
El escritor regresa a la controversial Fuerza Fénix (concepto clásico creado por el 
veterano autor de los X-Men Chris Claremont) en la persona de Jean Grey, salvando a 
Wolverine en el proceso. 
 
Posteriormente, se suscita una pelea brutal y sanguinaria, la cual Jiménez captura de 
forma perfecta, donde Morrison evoca la propia muerte de Jean de una forma muy 
original (tal y como lo hiciera Claremont en 1980) y la de Magneto a manos de 
Wolverine (bajo la pluma de Scott Lobdell en el 2000), donde se hace evidente la 
naturaleza circular de las mejores historias de los Hombres X, con un aderezo diferente 
para las audiencias modernas. 
 
Las últimas páginas aumentan la tensión del lector, donde de forma frenética somos 
expuestos brevemente a las consecuencias de estos actos, donde las telépatas de las 
Stepford Cuckoos nos vaticinan que algo extraño está por ocurrir. Morrison cumple la 
promesa de hacer realidad las visiones apocalípticas que los personajes atestiguaron 
en capítulos anteriores. 
 
Finalmente, en New X-Men #150 se nos presenta un cliffhanger que sólo se puede 
catalogar como off-beat e inesperado. La narrativa abandona el presente, 
transportándonos 150 años en el futuro, donde un comando explorador llega a la Luna, 
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suscitándose un hallazgo inusitado: un huevo de Fénix, lo cual nos remite a la 
conclusión del tomo #133, donde se preveía este suceso. 
 

 
 
Temáticamente, la polémica saga de ‘Planet X’ nos trae paralelismos con una historia 
similar dentro de la carrera de Grant Morrison. En ‘Doom Patrol’ (serie de DC Comics 
donde el autor estuvo de 1989 a 1992), Morrison presenta de igual forma una 
conspiración fraguada por uno de los propios héroes, la cual resulta ser 
contraproducente y termina con la muerte del responsable, desatando como 
consecuencia una amenaza aún más peligrosa para los protagonistas de la saga. 
 
El autor vertió tiempo atrás su opinión acerca de esta controversial aventura de los 
Hombres X: 
 

“The 'Planet X' story was partially intended as a comment on the 
exhausted, circular nature of the X-Men's ever-popular battle 
with Magneto and by extension, the equally cyclical nature of 
superhero franchise re-inventions. 
 
I ended the book exactly where I came on board, with Logan 
killing Magneto AGAIN, as he had done at the end of Scott 
Lobdell's run. Evil never dies in comic book universes. It just 
keeps coming back. Imagine Hitler back for the hundredth time 
to menace mankind. 
 
So, in the way that something like 'Marvel Boy' (Morrison, 2000) 
had that insistent 'teenage hard on' engine driving its rhythms, 
'Planet X' is steeped in an exhausted, world-weary, 'middle-
aged' ennui that spoke directly of both my own and Magneto's 
frustrations, disillusionment and disconnection, as well as the 
endless everything-is-not-enough frustrations of a certain 
segment of comics aging readership. 
 
In hindsight, I think I overdid the world weary a little but, you 
know, my loved ones were dying all around me while I was 
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working on those issues, so I'm entitled to a little stumble into 
miseryland. 
 
Fantomex's lines summed up my own cynicism at that moment, 
definitely and seems justified by subsequent plot developments. 
I can't believe the hellish gymnastics they went through to 
'explain' plotlines which were already explained quite simply by 
the stories I wrote and wrapped up. 
 
Here's how to explain what happened -- XORN was NEVER 
REAL, he was a DISGUISE for MAGNETO who went MAD ON 
DRUGS and DIED... but we know he always COMES BACK, 
somehow, so expect a dramatic return sooner or later, True 
Believers! 
 
There. All neat and tidy, the way I left it. 
 
In my opinion, there really shouldn't have been an actual Xorn -- 
he had to be fake, that was the cruel point of him -- and it should 
have been the genuine Magneto, frayed to the bare, stupid 
nerve and schizoid-conflicted as he was in Planet X, not just 
some impostor. 
 
There's loads of good stuff in Planet X -- it's just that miasma of 
bleakness and futility which hovers over the whole thing. 
 
What people often forget, of course, is that Magneto, unlike the 
lovely Sir Ian McKellen, is a mad old terrorist twat. 
 
No matter how he justifies his stupid, brutal behaviour, or how 
anyone else tries to justify it, in the end he's just an old bastard 
with daft, old ideas based on violence and coercion. I really 
wanted to make that clear at this time. 
 
Can’t wait for Magneto to come back AGAIN, though, can you?” 
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REVIEW

Última historia de la saga de New X-Men, 

‘Here Comes Tomorrow’ (tomos 151 al 154) 

es una narrativa sumamente ambiciosa cuyo 

alcance cubre de una forma simbólica y 

abstracta la cosmología de los Hombres X, 

desde lo íntimo e introspectivo hasta lo 
macrocósmico y trascendental. 

HERE COMES TOMORROW 
NEWX-MEN 
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HERE COMES TOMORROW 
 

“The final arc is a big, biblical future apocalypse epic. A new way of looking at the 
'Phoenix' concept, the duties required of those who bear it, and the X-Men vs. The 
Ultimate Enemy of all intelligent life. Some old familiar locations will be revisited in a 
strange new way.” 
 
-- Grant Morrison 
 
Grant Morrison concluye cuatro años de excelentes, desafiantes y controversiales 
relatos de los Hombres X con ‘Here Comes Tomorrow’ (tomos 151 al 154). 
 
Esta historia en cuatro actos (‘Here Comes Tomorrow Part One’, ‘Surrender the Starlit 
City!’, ‘We All Have to Die Sometime’ y ‘Rescue... And Emergency’) se sitúan en un 
futuro probable, donde el autor evoca los mundos post-apocalípticos y relatos 
pesimistas clásicos de los X-Men, surgidos tras la clásica distopia narrativa de ‘Days of 
Future Past’, de 1981. 
 

 
 
Pero esta vez, los mutantes no están siendo sometidos por robots asesinos y tiránicos 
gobiernos homo sapiens, sino por uno de los suyos: Henry McCoy, Beast, quien al igual 
que el proverbial monstruo bíblico, ha puesto su marca sobre el mundo. Su objetivo es 
obtener el huevo del Fénix, con el fin de crear a la especie perfecta en un mundo roto. 
Mientras tanto y hace 150 años atrás, Scott Summers, alias Cyclops, llora la muerte de 
su esposa Jean Grey, y pondera junto a Emma Frost la alternativa de continuar con la 
enseñanza de mutantes en la Escuela de Xavier. Dicha decisión definirá el futuro de 
este planeta. 
 
Esta historia es pure Morrison, llena de ideas locas y hermosas, donde la geografía es 
redefinida con términos tales como los mares del Pacificate y los desiertos de 
Panafrika. Desde Extralia a Megamerica, pasando por Transatlantis, Morrison 
despliega un gran Atlas. Y dentro de este nuevo mundo hay nuevos X-Men, como Tom 
Skylark y su robot Rover, cuyo arco argumental nos remite a ideas del espíritu dentro 
de la máquina y su relación con el ser humano, donde Wolverine todavía es el mejor en 
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lo que hace, y personajes tiránicos como Cassandra Nova ahora trabajan para el bien 
común. 
 

 
 
Morrison construye facsímiles de personajes secundarios como Tito Bohusk y 
Bumbleboy (que evocan a Beak y Angel) y Apollyon the Destroyer (Fantomex), así 
como también a mutantes híbridos con las habilidades de los Hombres X. De igual 
forma, el autor coloca en prominencia a miembros del reparto de apoyo como E.V.A., 
Martha Johansson, No-Girl (cuya verdadera identidad es revelada), Ernst (quien guarda 
una increíble y divertida sorpresa) y las ahora trillizas de las Stepford Cuckoos. 
 
A través de la incubación del huevo y el nacimiento del Fénix, Morrison explora un 
mundo lleno tanto de destrucción como cosas nuevas, diferentes. Los lectores 
comparten el sentido de asombro del Fénix, y su necesidad de respuestas ante este 
confuso futuro. 
 

 
 
Los diálogos son breves y llenos de ambigüedad, resaltando las verdades a medias de 
Beast, cuya apariencia es completamente diferente a la tradicional, casi como un Tigre 
Dientes de Sable. Apollyon viste los trajes de los U-Men, dándole un sentido de auto-
referencia a esta historia con las previamente publicadas. 
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Todo esto es representado en la página impresa de gran forma por Mark Silvestri, 
quien fuera dibujante en el comic de X-Men en los 80s y un exponente importante del 
‘boom’ de los comics en la década de los 90s. El actual dueño de la casa editorial Top 
Cow nos trae un estilo angular, de trazos finos y uso recurrente de líneas para definir 
sombras. Sus secuencias están cargadas de muchas poses en las escenas de acción y 
ejemplares imágenes que resultan icónicas para esta historia, apoyadas en una 
efectiva paleta de colores brillantes (los coloristas forman parte del estudio de Top 
Cow). 
 
‘Here Comes Tomorrow’ presenta grandes revelaciones que ponen en una perspectiva 
diferente a todo el cúmulo de historias que ha presentado Grant Morrison, donde el 
elemento de ciencia ficción toma importancia de nueva cuenta. Esta vez, se establece 
que el conspirador absoluto dentro de la historia es una colonia bacteriológica rebelde, 
la cual ha sobrevivido desde el Big Bang hasta nuestras épocas, y que se mantenía en 
conflicto con el Acido Desoxirribonucleico. Siendo el gran derrotado, fraguó un plan 
entre las sombras para derrotar al ciclo evolutivo de las especies, para convertirse en el 
gen dominante, perfecto, “sublime”. 
 

 
 
Con la suspensión de la incredulidad al máximo, New X-Men nos presenta la unión 
entre varios elementos narrativos dispersos, como la amenaza de Cassandra Nova y el 
exterminio de Genosha, los U-Men de John Sublime y su Transhumanismo, el Dr. 
Sublime y el Programa Weapon Plus para aniquilar a los mutantes y la droga Kick para 
manipular a Magneto. De igual forma, el autor retoma brevemente su plot del 
‘doomsday clock’ en el ADN, el cual toma forma en este futuro alterno, donde la raza 
humana está extinta. 
 
De manera ambiciosa, Morrison plantea un conflicto evolutivo como punta de lanza 
dentro de la serie para atar toda su cosmología, donde en el tomo #154 se explica el 
origen de Sublime y su intento por mantener a los mutantes en un ‘deadlock’ constante, 
donde peleas sin sentido entre ellos mismos los mantienen en el borde del olvido y en 
conflicto permanente con los humanos. La historia nos hace inferir, prácticamente, que 
todas las historias publicadas de los X-Men de mediados de los ochenta y los 
polémicos 90s han sido un “subproducto” de esta venganza unicelular. 
 
Otro de los desarrollos interesantes es su redefinición del concepto de la ‘Fuerza 
Fénix’, el cual surge dentro de las páginas de los comics de los X-Men, y que hasta 
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ahora no contaba con una base conceptual sólida. Morrison emplea elementos 
kabalísticos y el uso de los chakras para explicar los estados de la mente humana para 
alcanzar la perfección telepática. Morrison pondera que la manipulación de la materia a 
través del poder psíquico es la manifestación de la Fuerza Fénix, y que aquellos que la 
han logrado dominar se encuentran en el último Chakra. Estos ‘Phoenix Corps’ se 
representan en uniformes similares pero de diferentes colores, representando a cada 
uno de los 7 tonos del Chakra. 
 

 
 
Estos Phoenix Corps reunidos en el ‘White Hot Room’ (evocando a las palabras de 
Quentin Quire en la historia de ‘Riot at Xavier’s’) residen dentro del místico M’Kraan 
Crystal, un artefacto concebido por el escritor Chris Claremont durante su tenor con los 
X-Men en los 80s como un nexo entre todas las realidades. Se establece un homage 
de esta organización con la de los Green Lantern Corps, personajes intergalácticos 
publicados por DC Comics. El propio Quentin ha ascendido entre este grupo de 
telépatas de alto nivel. 
 
Como trasfondo, Morrison encuentra un ancla de emociones para llevar a cabo su 
elevada presentación conceptual y de difícil digestión. Retomando el triángulo amoroso 
entre Jean Grey, Scott Summers y Emma Frost, el autor disecciona la personalidad de 
Cyclops y sus represiones, y de cómo su amor pasional por Jean le evitó su 
crecimiento pleno como individuo. Jean reencarna una vez más (empollando dentro del 
huevo del Fénix) y usa sus poderes para “amputar” esta línea de tiempo futuro 
completamente, dándole la oportunidad a Scott de vivir su presente de forma completa 
y dignamente al lado de Emma, quien se ha enamorado de él. 
 
Morrison justifica su approach sobre este trío de personajes de la siguiente manera, 
basándose en hechos ya publicados por Marvel, como la muerte de Jean Grey escrita 
por Chris Claremont en los 80s: 
 

“I wept silent tears as Scott and Jean held hands and ran out to 
face certain death on the moon. Lying on a park bench beside 
Hyde Park in the sun at 8 a.m., I penned a tear-stained paean 
to mutantism. Me in Chelsea boots, drainpipe trousers, fluffy 
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moptop, with The Winds of Chaos, my first novel in a folder in 
my attache case. 
 
‘Dear Chris, 
 
I cried for Jean Grey...’ 
 
It was the most embarrassing piece of prose I've ever created 
and was fortunately trashed stillborn. I keep going back to it 
now, though, talking about it. I think I wish I had sent it. 
 
Scott has changed -- he’s not the teenage boy who fell in love 
with Jean; when she died for a second time on the moon, their 
love was over as far as I’m concerned and the stories after that 
back up my contention -- everything after Dark Phoenix was 
just Jean and Scott trying really hard and failing miserably to 
recapture that perfect moment of running out hand in hand to 
face certain death. 
 

 
 
Poor Scott had to grieve twice and rebuild his lifeQ then Jean 
came back again. How could anyone hope to maintain a 
normal emotional connection with someone in these 
circumstances? 
 
Emma and Scott are the perfect couple -- with Jean, Scott had 
to be a superhuman to keep up, with Emma he can let his 
humanity out to play. 
 
Emma does everything Scott wishes Jean would do. Claremont 
gave me the key when he said Jean is actually much kinkier 
than Emma, but not as demonstrative. A repressed guy like 
Scott needs to be brought out of his shell by an extravert. Jean 
is sensitive and tends to nurse Scott in ways that don't allow 
him to grow.” 
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La teoría mostrada por Morrison en este arco argumental se sostiene con alfileres, 
dejando en el lector la posibilidad de encontrar todas estas conexiones e 
interpretaciones filosóficas y narrativas para darle sentido a su afición por los comics de 
los X-Men en base a una teoría holística que ate a toda la cosmología escrita por 
generaciones de artistas en los comics. No en balde esta aventura está rodeada de la 
polémica por estas revelaciones. 
 
Sin embargo, el sentido de ambición e innovación en este material es fascinante. 
Ningún otro autor se había atrevido a llegar a tales extremos. Cabe señalar que en ese 
momento Marvel había dejado de lado el conservadurismo y emprendió cambios 
radicales con el fin de asegurar ventas y generar ‘buzz’ entre los medios especializados 
y los fans en Internet. 
 
Irónicamente, muchos de las ideas dejadas por Morrison en New X-Men serían 
paulatinamente descartadas, dada su naturaleza insular dentro de la cosmología de la 
franquicia. 
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COLOFÓN

Concluimos nuestro análisis de la serie de 

New X-Men, donde repasamos los eventos 

que dieron forma a la salida de Grant Morrison 

de Marvel Comics, sus planes dejados en el 

tintero, un breve comentario de su herencia, 

sus sucesores y la tónica narrativa impuesta 

por la editorial, dando por terminado un ciclo 

revolucionario de historias para la franquicia 

de los Hombres X. 
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Alrededor del mes de Julio del año 2003, Marvel y Grant Morrison rompen su relación 
laboral, en medio de múltiples especulaciones, siendo la más severa cuando en la 
ultrapopular Comicon en San Diego, California, Joe Quesada (Editor en Jefe) y el 
propio Morrison tuvieron una agitada discusión en los pasillos del centro de 
convenciones que albergaba al evento. 
 
No es sino 9 años después que Morrison, en su libro SUPERGODS (Spiegel & Grau, 
Random House, 2012), ofrece de una forma amena y anecdótica sus vivencias dentro 
de Marvel y de cómo evolucionó su optimista visión temeraria y sin tapujos de los 
Hombres X a una restrictiva atmósfera para su fervorosa y prolífica imaginación: 
 

“New X-Men began life in my notebooks as a direct follow-on 
from the joyful utopianism of The Invisibles (DC Comics/Vertigo, 
1994-2000) and the more militant futurism of Marvel Boy (2000-
2001). It was a stint on a set of popular characters, detailing the 
rise and fall of mutant culture by treating it like any other minority 
struggling toward recognitionQ 
 
Q I was coming into regular conflict with Marvel’s new firebrand 
publisher Bill Jemas over the direction and execution of my 
storiesQ slowly I began to feel that Bill misunderstood the 
fashion aspect of mainstream superhero books and their need to 
constantly change with the timesQ 
 
Q Since 2002, I´d been building up material for a potential new 
DC series, entitled Seven Soldiers. Dan Didio was recruited as 
DC’s new vicepresident executive editor. Dan asked me to come 
work for him immediately, offering to publish Seven Soldiers. I 
still had six miserable months of my Marvel contract to play outQ 
 
Somewhere near the end of those six months, Marvel decided to 
re-boot the X-Men franchise by bringing back the familiar 
superhero costumes and stories that were a little more faithful to 
the canon. 
 
It was announced at a DC panel at the San Diego Comic Con 
that I would be returning to the bosom of DC Comics to accept a 
lucrative exclusive contract and a position of “revamp guy” in 
charge of rebooting dormant DC concepts. Somehow Kristan (su 
esposa) and I tried to convince ourselves that we could skip 
away from this declaration of hostilities without a backward 
glance. The one backward glance I did risk had a sinking, 
Orphean inevitability and revealed Joe Quesada charging toward 
us down the hall. 
 



RETROSPECTIVA  NEWX-MEN 

PAGINA 86 

I felt bad. I liked Joe a lot and told him so, blaming his boss for 
any breakdown in my brief relationship with Marvel Comics. 
 
Some of my first words in the voice of the doomed narrator of the 
story cycle Seven Soldiers, which was the cornerstone of my 
return to DC: 
 
“I DON’T WANT TO TELL HIM YET THAT IT´S ALL BECAUSE 
THE HIGHS AREN´T HIGH ENOUGH ANY MORE. BECAUSE 
THE BUILDINGS I JUMP FROM JUST AREN´T TALL ENOUGH. 
BECAUSE I´VE TAKEN THIS WHOLE MORALLY AMBIGUOUS 
URBAN VIGILANTE THING ABOUT AS FAR AS I CAN. AND 
NOW, GOD HELP ME NOW I WANT TO VISIT OTHER 
PLANETS AND DIMENSIONS AND FIGHT ROGUE GODS.” 
 
It was, I suppose, what I´ve tried to explain to Bill Jemas, but it 
took another seven years to finally agree with me and inaugurate 
what editorial called the “Heroic Age”, and by that time Bill had 
move onQ” 

 
 

LOS PLANES EN EL TINTERO 
 
Para ese entonces, New X-Men entraba en su recta final, con las historias de ‘Planet X’ 
y ‘Here Comes Tomorrow’ próximas a publicarse. Sin embargo, el propio autor revela 
que tenía planes generales para continuar tras estas dos sagas: 
 

“I’d reached New X-Men #154 which brings to a conclusion the 
über-plotline I've been running since issue #114 and I realized 
it was time to leave. 
 
Although I found I had more ideas about where to take the 
book after the big conclusion, I came to my senses fast and 
realized I’d said enough; after four years worth of stories, it was 
time to let someone else freshen up the characters. 
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New X-Men was a very labor intensive book and I was keen to 
free up some of that time to work on the pile of new stories and 
characters I’ve been devising with for the last couple of years. 
 
When I planned to continue New X-Men with Scott and Emma 
as head teachers (this was before the decision to quit), I'd 
plotted six issues of 'new direction', following on from issue 
#154, with the return of the school uniforms, etc. 
 

 
 
The opening story was about the first human student at 
Xavier's -- he gets mercilessly mocked as a throwback by the 
pupils until it turns out he's the best guitarist anyone has ever 
heard -- so good that his talent might just as well be regarded 
as a mutant power... and so prejudice is defeated and 
everyone bursts into song. 
 
Gag. 
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If I was doing it now, I'd make it more realistic; the new student 
would be a pedigree hamster who could play the piano like 
Richard Clayderman but only on the three nights of the full 
moon. 
 
The plan was to have Dust in a very prominent role as one of 
the new term's intake of students. She has a great power and 
immense possibility as a character. 
 
The X-Men stories are set in an ongoing soap opera continuity 
so I knew that I could safely leave a few character threads 
dangling and perhaps help to enrich the franchise.” 

 

X-MEN POST-MORRISON 
 
Con la presión de mantener a X-Men como el líder de ventas, Marvel y Joe Quesada 
toman la decisión crucial de elegir a Joss Whedon como el sucesor de Grant Morrison 
en el título. 
 
Whedon, con experiencia como guionista para la televisión y cine (Toy Story, Serenity, 
Buffy the Vampire Slayer, Dollhouse, Firefly), es reunido con el extraordinario ilustrador 
John Cassaday (Planetary) y nos entregan una serie nueva, titulada “Astonishing X-
Men”, que durante 4 años (2004-2008) nos presentan la única y verdadera continuación 
natural, temática y estética de las aventuras y conceptos dejados por Morrison en la 
franquicia de los Hombres X. 
 

 
 
Con una narrativa completamente insular y sin intervención editorial, Whedon y 
Cassaday expanden la visión de Morrison, honrando y utilizando sus historias para 
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crear nuevos misterios y revelaciones de interés, dándole un estilo ágil donde la 
comedia, la acción y el drama ‘soap opera-style’ la consolidan como una de las 
favoritas del público. 
 
Desafortunadamente, tanto New X-Men como Astonishing X-Men marcan el fin de una 
tendencia revolucionaria que duró 8 años para la franquicia, donde los personajes 
asumían riesgos y las situaciones, interacciones y diálogos eran atractivos, inteligentes 
y modernos. 
 
En la actualidad, aún y cuando existen elementos surgidos en estas series que no han 
cambiado (Scott y Emma juntos, la ideología activista y pacifista buscando el cambio 
social, entre otros), la dirección editorial ha impuesto una práctica ‘back-to-basics’, en 
donde la proliferación de títulos, personajes y callbacks a historias y continuidad de 
antaño se dan al por mayor, evocando a los comics de los Hombres X de la década de 
los 90s: inaccesibles, sólo para fans y ‘jugando a la segura’, donde cada vez más la 
‘ilusión del cambio’ termina siendo eso, algo efímero y excluyente de todo riesgo. 
Sutiles esbozos que intentan evocar las ideas de Morrison permean en los trabajos de 
Matt Fraction, Kieron Gillen y Jason Aaron en los títulos de Uncanny X-Men y 
Wolverine & the X-Men (2011-2012), dando por sentado un redescubrimiento y 
merecido reconocimiento al que fuese sin duda un legado narrativo fuera de serie. 

 

CONCLUSIÓN 
 
Así termina esta historia de New X-Men, la cual confirma a 
Grant Morrison como uno de los talentos contemporáneos más 
importantes y controversiales, capaz de sacar un brillo, estilo y 
personalidad distinta a cualquier concepto o personaje 
tradicional, llevándolos a un renacimiento de su esencia a través 
de escenarios donde se mezcla con dinamismo lo actual, lo 
emocional, lo onírico y lo simbólico. 
 
El autor ofrece su reflexión final acerca de uno de sus obras 
más importantes y punto de inflexión significativo en su vida y 
carrera: 

 
“When characters become lucrative corporate franchises the 
pressure is on the company to never, ever change what makes 
them tick. Be thankful for the miracle of creativity that allows 
you to see even a very slightly different take on Wolverine or 
Cyclops or Beast. 
 
Marvel made the decision to go back to bright superhero style 
costumes, partly as a way of appeasing licensors -- I was 
asked to find a way to make it convincing and then, in the end, 
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I didn't have to and it became Joss Whedon's job to find a way 
to make it convincing. 
 
Which he's done quite effectively. 
 
I'm sure there are always some who'll disagree, but I'm very 
proud of the work I was able to achieve with my collaborators 
on "New X-Men" and the best is yet to come. 
 
The guys at Marvel have been very supportive. My editor Mike 
Marts is one of the most professional and charming in the 
business and I was able to do everything I wanted to do with 
the book. I really can't complain. 
 
(I) actually felt a deep unexpected pang of loss when it was all 
over. I'll miss the characters, but they're very stressy, soap-
opera, high maintenance people and hard to keep up with 
emotionally. 
 
The sustained absorption of the X-Men’s frantic, paranoid 
mood affected ‘real’ life quite badly -- the soap operatic 
qualities of the book raged through my day-to-day existence for 
three years since around the time of 9/11 -- death, loss, 
shattered friendships, triumph, tragedy, breakdown, recovery -- 
it’s been an evil rollercoaster and I blame the X-Men for 
foolishly trying to do good in a world that hates and fears them. 
 

 
 
It's a 'difficult' work of mine, certainly. It dealt with a lot of very 
heavy emotions. I was writing 'Here Comes Tomorrow' while 
visiting the hospital every day to watch my dad dying of cancer. 
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Because of the speed at which it's being done, its more open to 
mad ideas, anything's coming out, everything just goes in 
there. So it's not as structured -- I'm not thinking: 'This story is 
about bacteria so what does that appear as? And this outer 
world...', I'm just thinking, ' What the fuck is Scott Summers 
doing next in his pants? What's Wolverine going to do next? 
 
So the story actually becomes much more alive and it's more 
likely to take unusual turns because there's more desperation 
so it's kinda exciting. 
 
The ideas of villains -- in the sense of people who get up in the 
morning with the intention of being cruel to everyone and 
everything they meet -- seemed irrelevant, but I've created a 
whole bunch of characters like Cassandra Nova, John Sublime 
and the U-Men, the super-sentinels of the Weapon Plus 
programme, several new Shi'ar super-guardians, Quentin 
Quire... all of whom have fit the profile of 'villain' in a given 
story. 
 
I'm sure we all see them through different lenses, but feel I 
captured the spirit of what the X-Men meant to me. 
 
It'll be interesting to see where it goes next. The book was 
immensely successful for Marvel, and with a much higher 
frequency of release than most titles, that meant a lot more 
revenue for the company. 
 
I think I did my job and shot a jolt of weird, spastic electricity 
through the old beast. 
 
Like I said before, every experience goes straight into the work 
when you're writing this mad pulp fantasy every day for a living. 
Every time I re-read New X-Men, I like it better, though, and if I 
hadn't done it I'd probably have drifted into obscurity doing odd 
Vertigo books, so the experience was definitely worth it.” 

 



 

 

 

 


