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Abrimos en el cielo. Una pluma cae al suelo, justo cuando sale un montón de ladrones de
bancos, mientras miran hacia arriba el Hombre Araña se balancea hacia abajo con habilidad
aterrizando en una posición similar a la de una araña. Derriba a los delincuentes. Cuando
llega la policía, el hombre araña se dirige a un callejón. Se quita la máscara y nos revela
que es Peter Parker.

Parker entra en la DB para revelar que JJ ha sido destituido como editor y Adriano Tombs
ha ocupado su lugar. Tombs es un hombre duro y temeroso que tampoco tiene sentido del
humor. Por la noche, Tombs se convierte en El Buitre y comienza a robar en muchos bancos
de la ciudad. Por la mañana el titular se extiende por la ciudad.

Spider-Man comienza a investigar el caso con un cinturón que está equipado con elementos
de investigación. Saca una pequeña lupa y empieza a repasar la escena del crimen. Se fija
en la pluma y la recoge. Spider-Man se pasa por la universidad ESU al sonar la medianoche
y revisa la pluma, usando una máquina de escaneo de ADN, Parker descubre que el ADN
pertenece a Adriano Tombs.

Al día siguiente Mary Jane llama a Peter para almorzar y conocer a su verdadero padre.
Peter llega a la cocina del Louvre con un traje poco apropiado para él acompañado de un
ramo de rosas. Las deja en el sitio de su padre, Adriano Tombs. Tanto Peter como Tombs se
dan la mano, siendo esta una escena incómoda trasladamos nuestro corte a ..... El nuevo
ático de Peter y MJ. Los dos discuten sobre la idea de que el hombre no es de fiar y que en
realidad es El Buitre. Mary Jane se marcha enfadada.

En el centro de Electro Corp. Max Dillon, un trabajador cansado, está trabajando en una
cápsula de energía nuclear cuando, de repente, con un trueno… El Buitre se abalanza
sobre él. Dillon intenta protegerse con un arma de mano pero se estrella contra un diodo de
energía nuclear con el que estalla en chispas. El Buitre roba la cápsula. A la salida,
Spider-Man se balancea y comienza una escena de lucha. La pelea se extiende desde la
torre estatal hasta el Empire State Building. El Buitre agarra a un rehén, pero el hombre
araña dispara una telaraña que ahoga al villano volador. El rehén se salva. El Buitre
amenaza una vez más antes de escapar por completo.

Más tarde, en el Hospital Bekil. Max despierta con su cuerpo confinado en un gigantesco
tubo de plástico en el que almacena su energía y la desvía. Está siendo vigilado por un
conjunto de científicos y profesores que se encuentran detrás de una barrera protectora.



Dillon, furioso, funde el tubo y mata a todos los científicos. En su huida, Max coge una
cabecera de periódico en la que aparece El Buitre y la funde con sus propias manos.
Mientras tanto en la guarida de Tombs. El malvado está arreglando su traje dañado, justo
cuando se pone a trabajar con sus gigantescas alas metálicas entra Mary Jane. Para su
sorpresa huye. Tombs no reacciona.

En el DB de la mañana siguiente. Peter se apresura a traer más fotos de la batalla de
Spider-Man con El Buitre. Tombs arruga las fotos con sus manos diciéndole a Peter que no
le sirven a él ni a nadie. Mientras se produce una discusión, una figura encapuchada con un
traje ajustado de color verde y amarillo estalla en electricidad en la esquina de la prensa
haciendo estallar mesas y escritorios. Peter maniobra rápidamente con sus telarañas
creando un escudo de acero para el escritorio en la puerta principal de la redacción. Tombs
se da cuenta y salta inmediatamente por la ventana. Mientras se desliza en el aire, las alas
de acero salen y Tombs se balancea hacia abajo. Peter tiene ahora que enfrentarse a Max.
Peter se da la vuelta y ve que Tombs ha desaparecido, transformándose así en Spider-
Man. Mientras Max amenaza a un inocente en la esquina, Spider-Man salta sobre el escudo
y se burla de Max.

Se produce una pelea entre los dos. Spider-Man se da cuenta de que no puede tocar al
hombre físicamente así que se escapa de la pelea, para su vergüenza una multitud de
observadores y niños se ríen del héroe ya que tiene un agujero quemado en la zona de las
nalgas.

Más tarde Tombs se esconde en un túnel del parque para cambiar de escena a la guarida.
Cuando de repente un rayo de energía se desvanece revelándonos ser… Max. En lugar de
matar a Adriano, Max acepta unirse a él para derrotar a Spider-Man con la condición de que
Tombs alimente su hambre con la cápsula robada.

Peter va a casa de la tía May. Los dos tienen una dulce conversación que se vuelve
bastante amarga hacia el final. Peter admite ser Spider-Man y que fue su culpa no haber
hecho nada para evitar la muerte del tío Ben. May llora mientras Peter se va.

Al día siguiente, Mary Jane llama a Peter al parque. Le dice a Peter que debería haberle
escuchado a él y a cada palabra que ha dicho durante los últimos años. Pero también le
dice lo poco que puede seguir con él por su autoestima. Ella rompe con Peter y le dice que
se va a vivir a Los Ángeles.

Mientras Peter se sienta en lo alto de un edificio por la noche ahogándose en la
autocompasión. Una misteriosa figura de gato negro es vista irrumpiendo en un almacén de
diamantes. Peter se pone la máscara y se acerca al almacén. Entramos, para ver que se
trata de una mujer con curvas sexys y pelo blanco. Spider-Man intenta detenerla, pero al
verla entra en un estado de sueño. Mientras está en estado de shock, Cat saca una pistola
de agarre y la dispara contra la cabeza de telaraña enganchándola por el hombro y
empujándola contra la pared. A continuación, ella intenta el mismo truco, pero es agarrada
violentamente por la cabeza de telaraña. Comienza entonces una persecución por la ciudad
entre el gato y la araña. Finalmente, acabamos en un muelle donde un grupo de ladrones
está planeando un negocio de armas. Juntos, los dos forman un equipo para golpear a los



ladrones. La araña y el gato se sonríen después de derrotar a los ladrones y se besan
apasionadamente. A continuación, hacen el amor en el apartamento de Peter.

Peter se despierta y descubre que Cat se está duchando. Se acerca a la ducha para ver su
cuerpo desnudo. Peter se une a ella mientras se afeita. Más tarde, Felicia Hardy y Peter
discuten su plan para enfrentarse a Adriano Tombs. Felicia menciona que tiene una
venganza personal contra él, pero no dice qué.

Mientras tanto en la guarida. Max y Tombs discuten su plan para derrotar a Spider-Man.
Adriano sugiere ir a por Peter Parker porque puede sentirlo. Pero Max sugiere ir por sus
seres queridos. Tombs sugiere ir por la tía de Peter.

En casa de la tía May. Llaman a la puerta, May se levanta pensando que es Peter. Al abrir,
Max la pica en el cuello dejándola inconsciente. Ella cae en sus brazos.

Las transmisiones en toda la ciudad, incluyendo Times Square, se llenan de oscuridad.
Resulta que toda el área de Nueva York está bajo un corte de energía. Peter se disfraza de
Spider-Man y Felicia se disfraza de Cat. Los dos ayudan a la gente que está nublada en la
oscuridad y atrapada bajo los escombros de una explosión de gas. Mientras llegan los
bomberos. Los dos se dirigen al centro de energía principal.

Mientras llegan al centro de energía principal. BOOM, un hiper Max gigante sale disparado
del suelo. Su cuerpo mide más de seis metros y ahora es pura energía y rabia. Tanto Cat
como Spider-Man se esconden detrás de los vehículos en los que son instantáneamente
expulsados. Peter ve una torre de pilares de energía y le dice a Cat que distraiga a Max.
Ella piensa en la única cosa para la que es realmente buena... se quita ligeramente el top
para revelar su escote atrayendo al hiperMax. Lleva a Max entre los conductores de las
torres de energía donde Spider-Man golpea el interruptor liberando así más energía
sobrecargando a Max. Dillon entonces se convierte en una gigantesca bola de energía y
comienza a absorber toda la energía de la ciudad. Cuando las autoridades y los militares
llegan a la escena, Max explota y, como una bomba nuclear en miniatura, causa una
destrucción masiva en el lado este de Nueva York.

Spider-Man y Cat se encuentran en un mirador mientras observan la explosión, Peter se
siente culpable de que su plan haya causado la muerte de muchos policías. Cat le anima
antes de dispararle por la espalda con una pistola de dardos.

Nos disolvemos en un almacén destruido. Peter se despierta y ve a Cat y al Buitre uno al
lado del otro. Cat le explica cómo fue obligada por el Buitre y que éste tenía a su hermana
como rehén. Peter se libera del encadenamiento, justo cuando está a punto de atacar a el
Buitre. Nos damos cuenta de que el villano tiene un interruptor en la mano, avanzamos para
ver que la tía May y la hermana de Cats están atadas con explosivos. Buitre amenaza con
apretar el botón. En esta escena tan intensa Peter hace girar una telaraña que agarra el
interruptor, Cat entonces patea al villano en el pecho empujándolo contra una pared. Cat
desarma a el Buitre mientras Spider-Man salva a la tía May y a la hermana de Cat. El
Capitán Stacy y su equipo llegan a la escena para encontrar al Buitre atado boca abajo con
una nota adjunta que dice "De su amistoso vecino el hombre araña".



Esa misma noche Cat se disculpa con Peter. Peter le dice que lo entiende y que dejará los
deberes de la ciudad en sus manos. Se besan una vez más y Peter se aleja. A la mañana
siguiente, Peter visita a la tía May. Le dice a la tía May que siente todo lo que ha soportado
de él. La tía May perdona a Peter y le aconseja que ser Spider-Man es siempre su elección,
y que siempre puede decidir lo que quiere hacer con él. Al salir se encuentra con Mary
Jane. Ella le dice a Peter que todavía quiere estar con él, pero Peter se niega y se aleja.

Peter se encuentra ahora al borde del puente de Brooklyn. En sus manos tiene la máscara
de Spider-Man. Peter la contempla profundamente sintiendo una sensación de
arrepentimiento por haber sido Spider-Man durante tantos años, también siente una
sensación de felicidad. Peter lanza la máscara desde el lado del puente. Aterriza en el río y
nuestra cámara se cierra sobre el ojo de la máscara mientras se desvanece.

EL FINAL


