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PILAR CAYUELAS CANO 

 

El hombre verde avistó una ciudad  

y como en ella humanos no vio merodear 

se dispuso a descansar su cuerpo en paz. 

Al observar con detenimiento y no encontrar ni un poco de hospitalidad, 

Hulk, el hombre verde, se la quedó sin más 

y como muy sucia la vio, decidió ponerse a limpiar. 

 

Mientras esta tarea realizaba, halló un humano inconsciente 

inmóvil y sin fuerzas, el hombre verde lo retiene. 

De repente el hombre verde una sombra ve por la tangente  

era el Dios del Bosque, el que era hombre cabra, que contra él arremete. 

Al verlo Hulk, el hombre verde, al humano protege, 

y así, la batalla comenzó sin que el humano comprendiese. 

 

En otro lugar y sobrevolando el cielo con ganas, 

el hombre araña y los que se hacen llamar X juntos se hallaban,  

el hombre araña de la nave colgaba como en una liana 

y sin darse cuenta se aproximaban a la batalla. 

De pronto los hombres X y el hombre araña vieron algo que les espantaba,  

un gran ejército y para la batalla se preparaban 

sin poder disponer de nada. 
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LAURA GOMIS VIDAL 

 

Misiles imprevistos se acercan 

el hombre X los desintegra 

aprovechando su fuerza, 

explosión produce con fuerza. 

El hombre araña cae sin darse cuenta 

sin poder usar sus poderes apenas 

uno de los que se hacen llamar X lo recoge con firmeza. 

 

En Liberty nuevos sucesos acontecen 

y con ello nueva tarea presente. 

A Liberty, el hombre araña se dirige y su fuerza ofrece, 

donde ocurre un suceso concurrente. 

Hombre cabra intenta quitar la ciudad a hombre verde 

y este, furioso, le hace frente. 

 

Una larga lucha sucede 

el ganador de tal disputa es hombre verde, 

pero de pronto hombre verde mareo siente. 

Un camión asciende 

tocando unos cables sin protección alguna para gigante verde 

y hombre verde dolor siente. 
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LOURDES CÓRDOBA GARCÍA 

 

El hombre verde electrocutado 

cae con fuerza al suelo con barro 

recuperando su auténtica forma en el desmayo. 

El hombre cabra corre con espanto 

seguido por los que custodian la seguridad volando,  

mientras llega el hombre araña bajo amparo. 

 

El hombre araña salva a su amigo,  

tejiendo una gran telaraña de grandes hilos. 

Los dos siguen por separado su camino,  

mientras el hombre cabra derriba a sus enemigos. 

El hombre araña llega con gran sigilo,  

para detener al peligroso forajido.  

 

Los que custodian la seguridad son rescatados 

de morir en una ciudad de gran tamaño. 

Hombre cabra empuja a hombre araña sin ningún reparo  

y en su defensa le tira hilo de araña a las manos. 

Finalmente, hombre verde despierta de su desmayo 

y se une a hombre cabra para destruir a hombre araña con gran enfado. 

 


