
EDITORIAL

No paramos. ¡Menudo último cuatrimestre 
del año! Los fastos por el 80 aniversario de 
Batman, el debut en España de las series de 

televisión Watchmen, Batwoman y Pennyworth 
o, por supuesto, el estreno de Joker y el regreso 
de Sandman. ¡Los fans de DC Comics vivimos un 
momento dulce!
 

Joker, dirigida por Todd Phillips y protagonizada 
por Joaquin Phoenix, ha recaudado desde el 
pasado 4 de octubre más de 900 millones de 
dólares en todo el globo. ¿Ya la habéis visto? 
Joker nos ha mostrado una versión independiente 
del Príncipe Payaso del Crimen, como un Otros 
Mundos llevado al cine. Por eso hemos querido 
examinar la figura del villano a través del tiempo, 
de sus diferentes interpretaciones, recordando 
sus historias imprescindibles. Y sí, por si os lo 
estáis preguntando, no falta La broma asesina. 
Universo Sandman es el nombre de la flamante 

línea que agrupa diferentes series basadas en 
la obra maestra de Neil Gaiman. Ahora que se ha 
confirmado que Sandman se convertirá en los 
próximos años en una serie de Netflix, el interés 
por su mundo vuelve a estar en lo más alto. Por 
eso, hemos hecho algo único con el especial que 
abre Universo Sandman. Por un lado, una edición 
cartoné, ya disponible. Es el mismo formato en 
el que editaremos de ahora en adelante todos 
los títulos de la línea. Por otro lado, una edición 
promocional en grapa, de regalo junto a este 
número de ECC Cómics. Para que pruebes, para 
que vuelvas con nosotros al Sueño.
 

Completamos con dos imprescindibles, la 
cuarta parte de El ascenso de Leviatán y Fobia a la 
verdad, prólogos de El incidente Leviatán y del arco 
argumental La ciudad de Bane, respectivamente. 
¡Se acerca el principio del fin de la etapa del 
guionista Tom King en Batman!

Bruno Lorenzo
Editor de contenidos
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JOKER

Mente maestra del crimen. Maníaco psicópata. Payaso bromista. 
Némesis definitiva. Estas son las cuatro características principales 
del que probablemente sea el villano más icónico de toda la historia 

del género de los superhéroes. 80 años han dado para infinidad de cómics 
que han explotado algunos de esos rasgos o todos ellos desde diversos 
puntos de vista. Tras el estreno hace unas semanas de una nueva versión 
para la gran pantalla, revisamos cronológicamente las apariciones más 
relevantes del personaje en el cómic para tratar de responder a una 
quizás no tan sencilla pregunta: ¿quién es el Joker? Un genio del delito 
con estilo propio.

de Iván Galiano

Adelantando la importancia 
del personaje en la historia 
de las aventuras del Hombre 
Murciélago, el Joker hace su 
entrada en el primer número 
de la nueva serie de Batman 
(1940), segunda serie dedica-
da al justiciero protagonista 
después del éxito cosechado 
en Detective Comics. Batman 
núm. 1 abre sus páginas con 
una intrigante ilustración en la 
que figura el villano mirando al 
lector –con su posteriormen-
te célebre sonrisa– mientras 
muestra una mano de cartas. 
Ya en el relato, todo lo que ve-
mos busca darnos a conocer 
al nuevo e inquietante rival 
como una gran mente crimi-
nal. El Joker no era otro villano 
más. Era algo especial.

Sin lugar a dudas, su crea-
ción –en la que intervino decisi-
vamente Jerry Robinson, ayu-
dante de Bill Finger y Bob Kane, 
creadores de Batman– iba en 
sintonía con la gran cantidad 
de referencias empleadas para 
dar forma al Hombre Murciéla-
go y que seguramente también 
se emplearon para dar luz a su 
némesis. Para hacernos una 
idea del planteamiento: si Sher-
lock Holmes fue una de las ins-
piraciones para Batman –jun-
to con el Zorro y otros tantos 
personajes–, al menos en su 
faceta de detective, entonces 
era necesario un “Profesor Mo-
riarty”, alguien tan ingenioso 
como cruel que se enfrentara a 
él. Y eso es lo que veíamos en 
las páginas de Batman núm. 1. 
Los autores idearon muy bien 
su puesta en escena. Su cri-
men de presentación al público 
–un asesinato anunciado– se 
saldaba con éxito sin que el 
Joker hiciera acto de presen-
cia. Posteriormente lo vería-
mos en su guarida y él mismo 
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daría la explicación al lector de 
cómo había procedido para lle-
var a cabo el impecable golpe. 
Su representación era la de un 
maestro del delito, detallista y 
planificador. El astuto villano 
podía hacerse pasar por cual-
quiera, sorprendiendo a sus 
enemigos. Su forma de eliminar 
a sus víctimas –su gas-veneno 
de la risa– ya se empleaba en 
esta primera historia. Además, 
el Joker era y es un excelente 
combatiente cuerpo a cuerpo, 
aparte de manejar armas de 
fuego. Tan hábil era que sa-
lió vencedor de su primer en-
frentamiento con Batman. En 
un puente, por cierto. Porque 
un detalle curioso es que a lo 
largo de la historia de los dos 
rivales, muchos de sus en-
frentamientos se producirían 
junto a escenarios acuáticos 
–puentes, presas, cascadas 
subterráneas–, lo que no deja 
de rememorar las cataratas de 
Reichenbach donde Sherlock 
Holmes y Moriarty tuvieron su 
encuentro final.

¿Quién y cómo creó al Joker? 
Una de las versiones señala 
que el origen vino de la mano 
de Jerry Robinson, el ayudante 
de la pareja Finger / Kane, que 
ideó al personaje y su diseño 
a partir de un naipe-comodín 
con el dibujo de un bufón. Kane 
lo ha negado en alguna oca-
sión, indicando que su apor-
te –el naipe en cuestión– fue 
posterior a la idea inicial que, 
según el dibujante, ya estaba 
en su mente y en la de Finger. 
El célebre naipe se ve en la 
primera aparición del Joker y 
en otras tantas posteriormen-
te como “tarjeta de visita” del 
personaje. Otras dos referen-
cias visuales se constatan 
como origen del diseño del 
Joker. Una de ellas fue el logo 

con una cara de larga sonri-
sa que guardaba la entrada al 
parque de atracciones de Co-
ney Island. La otra, quizás más 
decisiva, fue la caracterización 
del actor Conrad Veidt para la 
película The Man who Laughs 
(Paul Leni, 1928), referencia 
que aportó Finger. Pero lo inte-
resante de la construcción vi-
sual del Joker como icono era 
su oposición al simbolismo del 
protagonista, siendo este una 
figura oscura, simbólicamen-
te más propia de un villano. 
Si Batman, el superhéroe, ya 
era una criatura nocturna con 
un aura de terror, el villano no 
podía jugar la misma carta. La 
vuelta de tuerca, pues, consis-
tía en que el villano fuera extra-
vagante, que contrarrestara la 
intensidad del héroe con burlas 
y chanzas, con una risa que 
anulaba al justiciero. Rostro 
blanco, labios rojos, pelo ver-
de, atuendo púrpura. A estos 
efectos, además, el Joker era 
el primer villano con un diseño 
único y específico, más allá de 
las variedades de jardín del gé-
nero, que no iban más allá de 
los gánsteres con sus trajes o 
de los científicos locos con sus 
batas de laboratorio.

Portada de Batman núm. 251 USA
Dibujo de Neal Adams
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¿Y la locura? Si bien nos 
quedaba clara su maldad, no 
veíamos más locura en sus 
procederes que en cualquier 
otro villano del cómic. El Joker 
originalmente podía resultar ex-
travagante y despiadado como 
parte de su forma de ser, pero 
no parecía estar loco. Todavía.

EL JOKER DE LOS 
CUARENTA Y CINCUENTA: 

UN PILLASTRE REVOLTOSO
Las primeras refriegas en-

tre Batman y el Joker fueron 
bastante emocionantes y en-
carnizadas. La serie respondía 
en tono a sus referentes en la 
literatura pulp y los relatos de 
crimen en los que se desarro-
llaba cierto grado de violencia; 
los criminales eran auténticos 
homicidas. Sin embargo, los 
cómics de superhéroes eran 
tremendamente populares en-
tre el público juvenil. La editorial 
no quería manchar su imagen 
de empresa de entretenimiento 
para todos los públicos, y esto 
hizo que a principios de los cua-
renta se interviniese con el ejer-
cicio de cierta censura interna 
para rebajar el nivel de horror y 
violencia. También se introduje-
ron más elementos de fantasía, 
algo que parecía funcionar muy 
bien en otras series.

Esto afectó a la representa-
ción del Joker en la serie. Su 
personaje se haría menos letal 
y siniestro, pero por contrapar-
tida, buscaría ser más original 
y gracioso. Las trampas para 
cazar a Batman y a Robin se 
volvieron más elaboradas; sus 
fugas, más rocambolescas. Y 
se vieron potenciadas las rela-
ciones y rivalidades con otros 
villanos como el Pingüino o Cat- 
woman. Es de esta etapa tam-
bién –ya entrados en la década 
de los cincuenta– la historia en 
la que se cuenta el origen del 
Joker y de su peculiar aparien-
cia en El hombre de la Capucha 
Roja (Detective Comics núm. 
168, 1951), donde se explica 
cómo adquirió su apariencia, 
escrita por Bill Finger, dibujada 
por Lew Sayre Schwartz y entin-
tada por George Roussos.

A mediados de los cincuenta, 
con la publicación de La se-
ducción de los inocentes, de 
Fredric Wertham, el comité de 
investigación sobre la indus-
tria y la instalación del Comics 
Code Authority, las editoriales 
reforzaron aún más la censura 
interna de las publicaciones. 
Esto afectó a la némesis del 
Hombre Murciélago. Buscando 
reducir las cotas de violencia, 
los villanos clásicos –Joker in-
cluido– desaparecieron. En su 
lugar, se instalaron tramas y 
elementos de ciencia ficción, 
muy de moda en la época. Sin 
embargo, en las historias de un 
superhéroe que había nacido 
combatiendo el crimen en las 
calles, trocar gánsteres y la 
fabulosa galería de excéntri-
cos villanos por alienígenas o 
viajes interplanetarios resulta-
ba estrafalario. Todo aquello se 
alejaba del escenario, el tono 
y el tipo de aventura para los 
que Batman fue ideado. Casi 

una década después, y con las 
ventas de la serie agonizando, 
el editor Julius Schwartz –que 
había conseguido revitalizar 
con éxito series como Flash 
y Green Lantern en el albor de 
la Edad de Plata– recibió el en-
cargo de reanimar a Batman. 
Para la labor se conchabó con 
el dibujante Carmine Infantino, 
para desarrollar lo que se co-
noce como el New Look (1964), 
un remodelado que no fue solo 
visual. También se aportaron 
cierta intensidad y drama a la 
serie con los guiones de Gard-
ner Fox. El género detectivesco 
volvió a la cabecera. Así como 
el Joker, que también reapare-
ció en sus páginas.

Sin embargo, cuando la serie 
parecía ir alcanzando el tono 
apropiado para el justiciero 
nocturno, hizo acto de presen-
cia la serie de televisión Batman 
(enero de 1966), protagonizada 
por Adam West y producida 
por William Dozier. El programa 
iba claramente dirigido a todos 
los públicos como un serial de 
aventuras con golpes de hu-
mor, mucho colorido y vistosi-
dad. La inmensa popularidad 
de la serie y la batmanía sub-

JOKER

siguiente facilitaron la mejora de las ventas del 
cómic. Por contrapartida, empujaron al persona-
je en la dirección más jocosa y un tanto ridícula. 
La serie de televisión dictó lo que aparecería en 
el cómic. Ello supuso, eso sí, más apariciones del 
Joker, siendo este un personaje tremendamente 
carismático en la serie, interpretado por el actor 
César Romero. Romero fue la imagen del icónico 
villano para muchísimos espectadores durante 
esos años, y su interpretación sin duda influyó a 
los autores que trabajaron en el cómic.

En realidad, el Joker, por su psicología particu-
lar y su estilo –y quizás por su referencia al nai-
pe-comodín–, era un personaje que, a diferencia 
de Batman, podía acomodarse y funcionar es-
tupendamente en cualquier tipo de historia con 
cualquier tono, más oscuro o más campy, casi 
sin perder su identidad. Pero la batmanía tenía 
fecha de caducidad, así como la serie de televi-
sión. Y al terminar esta, el destino de Batman –y 
por tanto, el del Joker– volvía a estar en la en-
crucijada.

PRIMEROS SÍNTOMAS DE LOCURA
No sería hasta principios de los setenta cuan-

do el Joker haría unas cuantas apariciones me-
morables en los cómics de Batman de la mano 
de tándems autorales que aspiraron a dirigir al 
superhéroe en la dirección más intensa y os-
cura. La pareja más relevante para producir esa 
inflexión fue la formada por Dennis O’Neil y Neal 
Adams. Adams había dibujado guiones de Bob 
Haney para The Brave and the Bold, cómics en los 
que Batman formaba equipo con otros superhé-
roes del Universo DC. Su propuesta de justicie-
ro gótico y solitario –Robin ya no le acompaña-
ba– fascinó al público, que reconoció al Batman 
de Adams como “el auténtico Batman”. Julius 
Schwartz, todavía editor de la serie, lo emparejó 
con O’Neil. Juntos, entre otras historias, elabo-
raron La quíntuple venganza del Joker (Batman 
núm. 251, 1973). El Joker que nos mostraban, 
como en sus inicios, era una criatura asesina 
que mantenía su personalidad y estilo originales. 
Utilizaba las mismas tretas y gadgets que eran 
su seña tradicional –gases de la risa, puros ex-
plosivos, tanques de tiburones– y era  un villano 
metódico, así como escurridizo, poniéndoselo 
muy difícil a Batman a la hora de seguirle el ras-
tro para cazarlo. En cuanto a su psicología, des-
tacaba su ego, así como una conciencia de la re-
lación de rivalidad extrema entre él y el héroe, sin 
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siguiente facilitaron la mejora de las ventas del 
cómic. Por contrapartida, empujaron al persona-
je en la dirección más jocosa y un tanto ridícula. 
La serie de televisión dictó lo que aparecería en 
el cómic. Ello supuso, eso sí, más apariciones del 
Joker, siendo este un personaje tremendamente 
carismático en la serie, interpretado por el actor 
César Romero. Romero fue la imagen del icónico 
villano para muchísimos espectadores durante 
esos años, y su interpretación sin duda influyó a 
los autores que trabajaron en el cómic.

En realidad, el Joker, por su psicología particu-
lar y su estilo –y quizás por su referencia al nai-
pe-comodín–, era un personaje que, a diferencia 
de Batman, podía acomodarse y funcionar es-
tupendamente en cualquier tipo de historia con 
cualquier tono, más oscuro o más campy, casi 
sin perder su identidad. Pero la batmanía tenía 
fecha de caducidad, así como la serie de televi-
sión. Y al terminar esta, el destino de Batman –y 
por tanto, el del Joker– volvía a estar en la en-
crucijada.

PRIMEROS SÍNTOMAS DE LOCURA
No sería hasta principios de los setenta cuan-

do el Joker haría unas cuantas apariciones me-
morables en los cómics de Batman de la mano 
de tándems autorales que aspiraron a dirigir al 
superhéroe en la dirección más intensa y os-
cura. La pareja más relevante para producir esa 
inflexión fue la formada por Dennis O’Neil y Neal 
Adams. Adams había dibujado guiones de Bob 
Haney para The Brave and the Bold, cómics en los 
que Batman formaba equipo con otros superhé-
roes del Universo DC. Su propuesta de justicie-
ro gótico y solitario –Robin ya no le acompaña-
ba– fascinó al público, que reconoció al Batman 
de Adams como “el auténtico Batman”. Julius 
Schwartz, todavía editor de la serie, lo emparejó 
con O’Neil. Juntos, entre otras historias, elabo-
raron La quíntuple venganza del Joker (Batman 
núm. 251, 1973). El Joker que nos mostraban, 
como en sus inicios, era una criatura asesina 
que mantenía su personalidad y estilo originales. 
Utilizaba las mismas tretas y gadgets que eran 
su seña tradicional –gases de la risa, puros ex-
plosivos, tanques de tiburones– y era  un villano 
metódico, así como escurridizo, poniéndoselo 
muy difícil a Batman a la hora de seguirle el ras-
tro para cazarlo. En cuanto a su psicología, des-
tacaba su ego, así como una conciencia de la re-
lación de rivalidad extrema entre él y el héroe, sin 

llegar a los rasgos de obsesión demencial que sí 
desarrollarían luego otros autores. La zambullida 
en los terrenos de la locura es más patente en 
las historias de Steve Englehart con Marshall Ro-
gers y Terry Austin. En ¡Los peces burlones! y ¡La 
marca del Joker! (Detective Comics núms. 475 y 
476, 1978), Englehart cuenta cómo el Joker con-
sigue plasmar su diabólica sonrisa en todos los 
peces de la zona; luego, se empecina en que un 
funcionario del estado reconozca que los peces, 
al llevar la firma de su sonrisa, son de su propie-
dad y que, por lo tanto, puede cobrar una parte 
de cada venta. Englehart mata dos pájaros de un 
tiro y muestra al Joker como un villano demente, 
así como efectúa una crítica hacia la mentalidad 
capitalista más salvaje y despiadada que no tie-
ne miramientos para con los recursos naturales.

Len Wein continuaría esa línea de caracteriza-
ción con Dreadful Birthday, Dear Joker (Batman 
núm. 321, 1980), junto con Walt Simonson, Dick 
Giordano y Glynis Wein, insistiendo en la com-
binación de los rasgos de perfecto planificador 
junto con cierta espontaneidad imprevisible. El 
Joker hace gala aquí de sentido del espectácu-
lo y de puesta en escena en sus crímenes, algo 
más típico de su herencia kitsch, pero con el 

Portada de Action Comics núm. 1.008 USA
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giro siniestro. La fijación hacia 
los seres queridos de Batman 
es también otro aspecto que 
emplea el guionista y un ele-
mento que recuperarán otros 
autores en el futuro: el Joker 
secuestra a varios afiliados de 
Batman poniendo en peligro 
su vida para ponerle en jaque. 
Como colofón, la historia termi-
na con otro recurso clásico que 
emplearon otros autores antes 
y después de Wein: el Joker 
aparentemente “muere” al final 
pese a que el lector sabe que 
volverá tarde o temprano.

EL JOKER AL EXTREMO: TERRO-
RISMO, VIOLENCIA Y DEMENCIA
La segunda mitad de los 

ochenta fue el momento en que 
el cómic de superhéroes exploró 
temas más adultos, aportando 
elementos realistas, buscando 
incluso la deconstrucción del 
género. Si alguien como Batman 
era un superhéroe torturado, 
entonces había que torturarlo 
de verdad. Y si alguien como el 
Joker era el villano primero y de-
finitivo, la encarnación del mal, 
entonces sus crímenes no po-
dían quedarse en atracos a ban-
cos. Esto, de alguna forma, venía 
refrendado por el público fiel, que 
había crecido leyendo tebeos 

de Batman y ya estaba 
abierto a experiencias más 
fuertes. Una de las historias 
más sonadas de estos años fue 
Batman: Una muerte en la familia 
(Batman núms. 426-429, 1988), 
de Jim Starlin con Jim Aparo y 
Mike DeCarlo, en la que el Joker 
sería representado como un te-
rrorista internacional que aca-
baba con la vida de Jason Todd, 
el segundo Robin. Aunque sería 
más correcto decir que fue el 
público quien acabó con él, ya 
que la editorial tuvo la idea de so-
meter a encuesta el destino del 
nuevo compañero de Batman.

Probablemente la propuesta 
más valiente y rompedora fue 
la de Frank Miller con El regreso 
del Caballero Oscuro (1986), en 
la que un Bruce Wayne jubilado 
de las correrías como justiciero 
enmascarado decidía volver a 
vestir las mallas tras ver el de-
clive de la sociedad en manos 
de los dirigentes actuales. En 
su relato, el Joker igualmente 
estaba retirado –e incluso se 
diría que cuerdo–, pero el regre-
so de su rival lo devolvía a las 
andadas. Miller mantenía así la 
premisa de la eterna enemis-
tad entre ambos. Pero más allá 
de eso, estableció un concep-

to o idea, la del “final del jue-
go”,  siendo “el juego” el eterno 
ciclo de enfrentamientos entre 
Batman y el Joker y “el final”, la 
muerte de este último. El dilema 
es el siguiente: si el héroe toma 
la decisión drástica de acabar 
con la vida del villano, salva-
ría a sus futuras víctimas, pero 
ello lo igualaría moralmente al 
villano. Miller no tuvo miramien-
tos a la hora de resolver el dile-
ma a mitad de la obra. El Joker 
forma parte del circuito eterno 
de entretenimiento y diversión 
para las masas, que oculta el 
verdadero peligro. Más allá de 
él, hay un “villano” mayor, más 
complejo y real, del que hay que 
ocuparse con urgencia. El ciclo 
debe romperse.

Alan Moore también trató el 
aspecto sisifesco de la relación 
entre Batman y el Joker en La 
broma asesina (1988), junto con 
Dave Gibbons; aunque tanto el 
relato como la resolución del “fi-
nal del juego” planteado se re-
solvieran de forma muy diferente 
a la que ofreció Miller. Moore in-
dagó en el pasado del villano, re-
montándose al origen del Joker 

planteado por Finger bajo la identidad de Capucha 
Roja, e imaginó a la persona (y sus circunstancias) 
que había debajo de ese embozo. En este caso, el 
guionista británico hizo lo que no había hecho na-
die hasta la fecha: ponerle un rostro y una perso-
nalidad humana al que, hasta el momento, siem-
pre había sido un agente del mal. Así, equilibraba 
la balanza de similitudes entre él y su enemigo. Si 
Bruce Wayne se había convertido en Batman, aho-
ra alguien que una vez fue una persona normal y 
corriente se había convertido en el Joker. Aunque 
La broma asesina plantea esta humanización del 
que sería un villano y mantiene cierto tono espe-
ranzador de resolver el conflicto de forma pacífica, 
su relato se salda con mucha violencia y retrata, al 
final, a un homicida y agresor sexual descontrola-
do que recorre a la tortura física y psicológica más 
despiadada para socavar al héroe y a sus allega-
dos. Su perversa locura parece lejos de cualquier 
redención.

Pero el mosaico de las múltiples caras del Joker 
en este período no está completo sin mención a la 
propuesta vanguardista –para el género– que hicie-
ron Grant Morrison y Dave McKean en Batman: Asilo 
Arkham. Y en este caso destacamos la labor del di-
bujante por cómo su estilo ecléctico y experimental 
dejó para el recuerdo –y alguna pesadilla– una ex-
presión surrealista del personaje. En la historia –un 
desafío hacia el Hombre Murciélago de internarse 
en el sanatorio durante un motín para someterlo a 
un calvario psicológico– el villano real era uno de 
fondo, impalpable, pero temible. Pero el Joker ejer-
cía como una suerte de jefe de pista o de guía de 
lujo en el demente viaje que recorrería Batman.

BAJO LAS SOMBRAS DEL NEONOIR
Una de las mejores caracterizaciones del Joker 

de todos los tiempos en el audiovisual, si bien 
poco comentada habitualmente, fue la de la serie 
de animación de televisión desarrollada por Bruce 
Timm y Eric Radomski. En términos de tono, temas 
y estilo de animación fue un hito. Su estética neo-
noir encajaba muy bien con los intentos de renova-
ción del personaje hacia temas más adultos, pero 
sin perder los rasgos del género superheroico. En 
esta serie hizo su primera aparición Harley Quinn, 
personaje que nació como secuaz del Joker, pero 
su diseño y su potencial individual dio pie a Paul 
Dini y a Bruce Timm para darle mayor cancha en 
un número especial de The Batman Adventures, 
titulado Amor loco (1994). La historia de Harley es 
relevante tanto por la caracterización inicial de ella 
misma como por su contraste con el Joker. Si este 

¡...No salde la 
deuda, pierda 

la cabeza!
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cía como una suerte de jefe de pista o de guía de 
lujo en el demente viaje que recorrería Batman.

BAJO LAS SOMBRAS DEL NEONOIR
Una de las mejores caracterizaciones del Joker 

de todos los tiempos en el audiovisual, si bien 
poco comentada habitualmente, fue la de la serie 
de animación de televisión desarrollada por Bruce 
Timm y Eric Radomski. En términos de tono, temas 
y estilo de animación fue un hito. Su estética neo-
noir encajaba muy bien con los intentos de renova-
ción del personaje hacia temas más adultos, pero 
sin perder los rasgos del género superheroico. En 
esta serie hizo su primera aparición Harley Quinn, 
personaje que nació como secuaz del Joker, pero 
su diseño y su potencial individual dio pie a Paul 
Dini y a Bruce Timm para darle mayor cancha en 
un número especial de The Batman Adventures, 
titulado Amor loco (1994). La historia de Harley es 
relevante tanto por la caracterización inicial de ella 
misma como por su contraste con el Joker. Si este 

quedaba retratado como una criatura definida por 
su odio obsesivo y la búsqueda maníaca de des-
truir a Batman, Harley funcionaba de igual forma, 
pero trocando odio por amor hacia el Joker. Todas 
sus acciones iban dirigidas a impresionarle. El re-
sultado inevitable era la crónica de una obsesión 
que no podía llevar a otro sitio más que a una re-
lación tóxica y a mostrarnos al Joker como el ser 
egoísta y sin corazón que en buena medida ya 
sabíamos que era, pero que jamás habíamos visto 
ilustrado de esta forma. Así, el cómic contenía una 
crítica al supuesto atractivo de los “malotes peli-
grosos” y una advertencia sobre las idealizacio-
nes del amor romántico. La de la serie de anima-
ción no fue la única injerencia del neonoir en los 
enfrentamientos entre el Murciélago y el Payaso. 
Dos guionistas americanos se hicieron tremenda-
mente populares en la primera década del nuevo 
siglo al modernizar el género negro en los cómics, 
ya fuera a través de actualizar sus narrativas, 
personajes o contextos, o por fusionarlo con otros 
géneros, como el cómic de superhéroes. Y si las 
novelas sobre crímenes fueron uno de los referen-
tes de la creación del Señor 
de la Noche, entonces 
estos autores eran 
candidatos per-
fectos para 
tratar o revi-
sionar sus 
aventuras. 
O aún mejor, 
las de su ar-
chienemigo.

Ed Brubaker con 
Doug Manhke firmó 
El hombre que ríe 
(2005), un remake de 
la primera aparición 
del Joker que robaba 
su título a la película 
del actor Conrad 
Veidt, mencio-
nada ante-
riormente. 
Brubaker 
p re s c i n -
de de Ro-
bin para 
acentuar 
el enfren-
ta m i e n to 
uno a uno 
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entre justiciero y criminal y lle-
var el relato a un terreno más 
oscuro y salvaje. Aquí, a diferen-
cia del original, el Joker ya no 
actúa por codicia, sino por de-
mencia homicida. Pero mantie-
ne su sentido del espectáculo a 
la hora de dar sus golpes, que, 
igualmente, golpean primero a 
los más ricos de Gotham. Así, 
aunque la historia remite a los 
inicios, el Joker que vemos aquí 
es el agente del caos y la des-
trucción indiscriminada propio 
de las versiones más modernas 
del personaje.

Más interesante si cabe es la 
propuesta que Brian Azzarello, 
junto con Lee Bermejo, hizo en 
Joker (2008). A través de un 
relato de gánsteres de tintes  
realistas, pero ambientado en 
Gotham y usando personajes 
de la galería de villanos habi-
tual como secundarios, plan-
tea la premisa de que el Joker 
–con una imagen que recordaba 
poderosamente a la de Heath 
Ledger en El caballero oscuro, 
ese mismo año– en realidad no 
estaba loco. En sus primeras 
páginas el villano sale del Asilo 

Arkham por la puerta de entra-
da, y a partir de ahí el relato se 
cuenta desde la perspectiva de 
un joven matón, Johnny Frost, 
que hace las veces de “Robin” 
acompañando al criminal a recu-
perar su territorio tras los meses 
fuera de circulación. Azzarello, a 
través de los ojos de Frost, siem-
bra las dudas sobre si toda la 
cuestión de la locura del Joker 
y sus impulsos asesinos no son 
más que una fachada necesaria 
para mantener la imagen de de-
mente sanguinario que es la que 
le da poder y provoca terror ante 
sus rivales, definiéndolo más 
como un sociópata que como 
un psicópata.

DERIVACIONES CONTEM-
PORÁNEAS: SERIEDAD, 

TERROR, CORDURA
Esta década que ya termina 

nos ha dejado unas modula-
ciones del Joker bastante inte-
resantes y atípicas. Aunque se 
han mantenido las esencias in-
discutibles de algunos aspectos 
–como la estética del personaje, 
que ha permanecido impertur-
bable–, otros se han llevado a 
extremos o bien se ha prescin-
dido de ellos. Como si los cuatro 
rasgos que hemos mencionado 
en el encabezado de este artícu-
lo fueran aspectos controlados 
por diales con los que aumentar 
su potencia o reducirla hasta ha-
cerlos desaparecer.

A pesar de que Tom King eli-
giera a Bane como gran maqui-
nador en la extensa trama que le 
ha llevado varios años ejecutar, 
sí que recogió al personaje para 
ciertos momentos relevantes 
de su periplo. King lo ha tratado 
como líder de una parte de la 
galería de villanos de Gotham 
–durante el arco La guerra de 
bromas y acertijos–, destacan-
do su estatus entre estos. Un 
aspecto curioso de su versión facebook.com/ECCEdiciones

Guion: Brian Azzarello
Dibujo: Lee Bermejo 

144 páginas | Cartoné | 17,95 €
978-84-17960-00-1

Joker 
(Edición DC Black Label)

es que quizás es la “más seria” –y quizás un poco 
triste y amargada– de todas las aquí retratadas. En 
ocasiones incluso es el propio Batman un vehículo 
más frecuente para el humor, dado que el tipo de 
humor que más gusta al guionista es sutil y pun-
tual y especialmente emplazado en los episodios 
previos a la anunciada boda del superhéroe.

Scott Snyder le dedicó algo más de protagonis-
mo y profundidad a su empleo del Joker a través 
de dos arcos espaciados en su etapa en Detective 
Comics. Como alguno de sus predecesores, tam-
bién fue devoto de homenajear la primera apari-
ción del Joker, 80 años después, en La muerte de 
la familia (2012), con detalles como la mención a 
su primera víctima o el uso de la carta que era su 
tarjeta de visita. En este arco, el guionista se acer-
caría a los relatos de horror modernos infundiendo 
elementos de terror psicológico e incluso algo de 
gore para subir las apuestas y aumentar la inquie-
tud del lector. Curiosamente, como sucede con el 
Bane de Tom King, el Joker de Snyder buscaba 
romper la seguridad y la autoconfianza de Batman, 
así como la confianza de sus allegados en él. En 
el segundo arco, Final del juego (2015) –mención  
inevitable al concepto ya explicado–, el guionista 
juega a sembrar la duda sobre el origen real del 
Joker, insinuando que su existencia precede al 
relato conocido por todos. Snyder aumentaría las 
dosis de intriga y misterio, desembocando en una 
gran épica de caos y fuego que cerraría un ciclo de 
planes ejecutados meticulosamente, zozobra del 
héroe y ascenso desesperado para salvar a la ciu-
dad de Gotham. Un ciclo que seguramente se repe-

JOKER
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es que quizás es la “más seria” –y quizás un poco 
triste y amargada– de todas las aquí retratadas. En 
ocasiones incluso es el propio Batman un vehículo 
más frecuente para el humor, dado que el tipo de 
humor que más gusta al guionista es sutil y pun-
tual y especialmente emplazado en los episodios 
previos a la anunciada boda del superhéroe.

Scott Snyder le dedicó algo más de protagonis-
mo y profundidad a su empleo del Joker a través 
de dos arcos espaciados en su etapa en Detective 
Comics. Como alguno de sus predecesores, tam-
bién fue devoto de homenajear la primera apari-
ción del Joker, 80 años después, en La muerte de 
la familia (2012), con detalles como la mención a 
su primera víctima o el uso de la carta que era su 
tarjeta de visita. En este arco, el guionista se acer-
caría a los relatos de horror modernos infundiendo 
elementos de terror psicológico e incluso algo de 
gore para subir las apuestas y aumentar la inquie-
tud del lector. Curiosamente, como sucede con el 
Bane de Tom King, el Joker de Snyder buscaba 
romper la seguridad y la autoconfianza de Batman, 
así como la confianza de sus allegados en él. En 
el segundo arco, Final del juego (2015) –mención  
inevitable al concepto ya explicado–, el guionista 
juega a sembrar la duda sobre el origen real del 
Joker, insinuando que su existencia precede al 
relato conocido por todos. Snyder aumentaría las 
dosis de intriga y misterio, desembocando en una 
gran épica de caos y fuego que cerraría un ciclo de 
planes ejecutados meticulosamente, zozobra del 
héroe y ascenso desesperado para salvar a la ciu-
dad de Gotham. Un ciclo que seguramente se repe-

tiría de nuevo. O quizás no. Scott Snyder rompió el 
ciclo de la relación Batman-Joker –si bien con una 
versión alternativa de estos– con la creación de El 
Batman que ríe, un engendro fusión de ambos que 
reunía las habilidades de Batman para el comba-
te, la deducción y la estrategia junto con la falta de 
ética y la locura del Joker. Un nuevo experimento 
del guionista en el campo de acercar las historias 
de Batman al terror más moderno. Tras el evento 
Noches Oscuras: Metal, en el que se presentó al 
personaje, este se ha quedado para dar guerra 
tanto en su propia serie como en la futura Batman /
Superman, que llegará próximamente a los lectores 
españoles. Cerramos esta extensa revisión de las 
diversas manifestaciones del Joker con mención 
de honor al experimento que hizo Sean Murphy al 
apagar la locura del personaje en Batman: Caballe-
ro Blanco (2018). En esta miniserie, a consecuencia 
del empleo de un fármaco, el Príncipe Payaso del 
Crimen se volvía completamente cuerdo y dedica-
ba sus esfuerzos a convertirse en el justiciero legal 
de Gotham –un poco como el Harvey Dent de El ca-
ballero oscuro de Chistopher Nolan–, metiéndose a 
político y exponiendo a Batman como un vigilante 
fuera de la ley. De nuevo, esta sería una de las es-
casas veces en las que veríamos a un Joker sano 
mentalmente; pero también sería uno con ciertos 
ideales éticos, un aspecto prácticamente inédito. 
Sin embargo, a estas alturas, si algo hemos podido 
aprender de la historia del Joker desde su concep-
ción, es que podemos esperar que sus futuras ma-
nifestaciones sean totalmente imprevisibles. --(IG)
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EL INCIDENTE LEVIATÁN
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LEVIATÁN - CUARTA PARTE

Publicado originalmente en 
Superman: Leviathan Rising Special núm. 1 USA

Guion: Marc Andreyko
Dibujo: Eduardo Pansica

Color: FCO Plascencia
Editores: Brian Cunningham, 
Mike Cotton, Jessica Chen

Como ya hemos visto en números 
anteriores de esta revista, una de las 
víctimas más sonadas de Leviatán ha sido 
el DEO o Departamento de Operaciones 
Extranormales, una agencia cuyo cometido 
principal es tener vigiladas a las personas 
con poderes sobrehumanos. Teniendo en 
cuenta que Supergirl ha estado vinculada 
a esta organización durante los últimos 
tiempos, es inevitable que la Chica de Acero 
se introduzca en la trama tras volver de un 
periplo por el espacio que se ha contado en 
Supergirl: Primera temporada - Los asesinos 
de Krypton y también en la grapa mensual 
Superman.

Odiseas cósmicas aparte, lo importante 
aquí es la conexión de Kara Zor-El con el 
DEO y con dos antiguos agentes, Eliza 
y Jeremiah Danvers. Cuando Cameron 
Chase, exdirectora de la agencia, ofreció 
a Kara investigar la misteriosa pérdida de 
poderes que experimentaba a cambio de 
que colaborase con ellos en ciertos casos, 
los Danvers se convirtieron en los custodios 
de la muchacha. De hecho, se hicieron pasar 
por sus padres para darle una tapadera 
civil en National City, su actual base de 
operaciones. Tanto Eliza como Jeremiah 
dimitieron tras la caída en desgracia de 
Chase y la llegada del Director Huesos, y es 
en esa situación en la que se encuentran al 
principio de la historia que estamos a punto 
de leer. Esta, por cierto, cuenta con guion de 
Marc Andreyko, responsable del mencionado 
Los asesinos de Krypton, y con dibujo de 
Eduardo Pansica, que también ha participado 
en el mismo como sustituto ocasional del 
legendario Kevin Maguire. --(FSR)

ESPECIAL: LA ASCENSIÓN DE LEVIATÁN - CUARTA PARTE



¿Qué 
ha pasado 

aquí?

*Esta historia transcurre 
después de Superman núm. 13.

Mi casa, 
destruida...

¿Y Eliza y 
Jeremiah?

¿Cuánto tiempo 
he pasado 

fuera?

N A T I O N A L  C I T Y . 
L O  Q U E  Q U E D A  D E L  P I S O  D E  L O S  D A N V E R S .

N A T I O N A L  C I T Y . 
L O  Q U E  Q U E D A  D E L  P I S O  D E  L O S  D A N V E R S .



H A C E  T R E S  M E S E S . 
L O  Q U E  Q U E D A  D E L  D E O .  C O L U M B U S ,  O H I O .

No doy 
crédito.

No está.

Eliza, Jeremiah, 
lo siento, pero 

como exagentes 
del DEO, no tenéis 
autorización para 

estar aquí.

Mira a 
tu alrededor. 

¿Autorización? Lo que 
necesitamos son 

respuestas.

¿Quién 
o qué es 
Leviatán?

Pero si... 
hablé con 
Danny la 

semana pa-
sada.

Está... 
muerto. Lo 
lamento.

Sus hijos 
y él estaban pla-
neando un viaje a 
National City... Uno 

tiene la edad 
de Kara...

Ya lo 
sé.

H A C E  T R E S  M E S E S . 
L O  Q U E  Q U E D A  D E L  D E O .  C O L U M B U S ,  O H I O .



Pero era 
inevitable.

¿Eh?

Alto. Eliza, 
¿Estás echando 

la culpa a nuestros 
difuntos colegas de 

que los hayan 
asesinado?

¿Yo he dicho 
eso, Jeremiah? No, le 

echo la culpa a Huesos. 
Utilizó a buenas personas 

para sus fines.

Y como 
siempre, lo 
han pagado 

caro.

Tiene las ma-
nos manchadas 
de toda esta 

sangre.

¿Qué 
quieres 

decir exac-
tamente?

Lo que el 
DEO decía que 

defendía y lo que 
hacía eran dos cosas 

distintas. Por eso 
nos marchamos. 
¿te acuerdas?

Es culpa 
de la podredumbre 

interna de Huesos y de 
sus órdenes. El DEO se 

volvió tan corrupto 
como las organizacio-

nes contra las que 
decía que luchaba.

Era cuestión 
de tiempo que le 
pasara factura.

Que puede 
que el fin del 
DEO sea algo

positivo.



Superman. Leviatán. 
Huesos. Míralos: dioses 

y demonios. Y nosotros no 
somos más que carne de cañón. 

Nuestra vida es insignificante 
comparada con sus tonterías de 

metahumanos. Es posible que 
arrasarlo todo haya sido 

la mejor solución.
*La conversación entre 

Superman y Huesos se pro-
dujo en Superman núm. 9.

Es posible 
que trabajá-

ramos para los 
que de verdad 

son malos.

Eliza, tú no 
crees eso. No 

puede ser. ¿No?

Negando la verdad, 
no la hacemos menos 

cierta.

Tampoco 
resucitamos a 
los muertos.



Quien ha hecho esto no 
se anda con tonterías. Han 
desintegrado la casa. Al 

parecer, era el único blanco.

¿Habrá sido algún enemigo mío? 
¿Alguien a quien Eliza y Jeremiah 

traicionaron cuando eran 
agentes secretos?

¿Qué es 
esto?

Dios mío. Es 
la alianza de 

Jeremiah. Jamás se 
la quitaría 
voluntaria-

mente.

Que no estén 
muertos, por favor. 
No es posible que...

H A C E  U N  M E S .
Entonces, 

¿se ha ter-
minado?

No me 
dejas otra 

opción.

¿ASí que es 
culpa mía?

H A C E  U N  M E S .



¡seguro 
que no 
es mía!

Sigo cre-
yendo que hacíamos 

algo bueno para todos. 
Que estas organizaciones 

defendían... defienden 
cosas. Necesito algo 

por lo que 
luchar.

Pues lucha 
por nosotros, no 

por un club anticuado 
que nos utiliza para 

obtener sus 
fines.

¿El DEO es 
bueno porque hayan 

muerto unos cuantos cole-
gas? Fue el DEO quien hizo 
que los asesinaran. ¿Y tú 
vas corriendo a volver 

a enrolarte?

Tengo que 
hacer algo. Puedo 

echar una mano. 
Y tú también. Ven 

conmigo.

No puedo 
seguir jugando 

a la buena soldado. 
Y no entiendo que 

tú sí puedas.

En ese 
caso, puede 

que no nos co-
nozcamos en 

absoluto.

Adiós, 
Eliza.



No detecto 
restos humanos, 
Gracias a Rao.

¿Es posible que 
lo hayan hecho 

Eliza y Jeremiah?

Ya sé que los espías no dejan rastro, pero ¿por qué iban 
a hacer esto? Habían abandonado el DEO. Se habían 

incorporado a la vida civil. Estaban...

Si yo fuera una pista, 
¿dónde estaría?

Ajá. ¡La 
chimenea!

Al parecer, la explosión 
los ha pillado destruyendo 

documentos.

Ah.

De esta me 
acuerdo. Qué...



H A C E  U N A  S E M A N A .
...Foto tan buena. Lo 
más parecido a una 
foto de familia que 

nos hicimos.

Y que, al parecer, 
nos haremos.

¿Cómo le irá 
a Kara ahí fuera? 
Espero que esté 

a salvo.

Maldita sea. ¿Cómo se ha 
torcido todo tan deprisa?

Lo siento, Kara. Siento 
haberte fallado. Se me 
olvidó la regla número 

uno del espionaje.

Los agentes no 
deben tener vida, sino 

una tapadera.

Ssssssss

H A C E  U N A  S E M A N A .



Nada de álbumes 
de fotos...

...Otra 
metahumana 

peligrosa. Se 
llama Blackstarr. 

Estate alerta, 
cariño.

...Ni de recortes...

Gracias por el 
cable, mamá. O sea, 
Eli... eh... ¡agente 

Danvers!

Kara, ojalá 
pudiera hablar con-
tigo para intentar 

explicarte...

¡Qué 
pasada!

Estoy 
bastante de 

acuerdo. 
¿Cariño?

¿Mm?



¡Vale, colega! 
¡Como des un paso 
en falso, pinto las 

paredes con 
tus sesos!

Klik

¿Qué 
eres?



H O Y .H O Y .



Estoy segura 
de que, de haber 
podido, Eliza y 

Jeremiah me habrían 
dejado algo, pero 

tengo...

...Que 
encon-
trarlo.

¡Ajá! Lo 
sabía.

Un men-
saje en una 

botella. Qué 
tradicional.

Qué 
típico de 

Eliza.

Kara, si lees esto, es 
porque hay cosas muy 
importantes que tienes que 
saber.

Espero que comprendas por qué 
ha pasado esto.

¿Qué dia-
blos...?



Finalizará en la siguiente entrega de ECC Cómics

¿“Leviatán”?



ECC Cómics NÚM. 11 | 24

EL SUEÑO CONTINÚA

¿Qué seríamos sin los sueños? 
Desde la antigüedad, soñar es 
lo que nos ha permitido cambiar 
nuestra realidad. En la mitología 
griega, Morfeo fue el encargado 
de espolvorear arena en los ojos 
de los mortales para que estos 
pudiesen dormir. No es de extra-
ñar que el arte haya plasmado 
a Morfeo, el Hombre de Arena (o 
Sandman), de innumerables ma-
neras. El arte crea sueños y los 
sueños, arte. Uno de sus erudi-
tos es Neil Gaiman, el amo onírico 
de una obra indispensable, úni-
ca y mágica como es Sandman, 
la historia de Morfeo y la de to-
dos nosotros.

NEIL GAIMAN, 
SEÑOR DEL SUEÑO

Neil Gaiman pasó de la fanta-
sía a la realidad el 10 de noviem-
bre de 1960. Es un letraherido: 
un gran defensor de las artes, 
la lectura y las bibliotecas. Para 
cualquier lector habitual, es muy 
complicado no conocer a este 
prolífico soñador de mundos. 
Es el escritor de clásicos mo-
dernos de la literatura como 
American Gods, Coraline, Ne-
verwhere, Los hijos de Anan-
si, El libro del cementerio, 
Stardust, El océano al final del 
camino… Además, ha sido el 
creador de la reciente serie 
Buenos presagios (Good 
omens), basada en el li-
bro que coescribió con 
Terry Pratchett, el  
famoso padre de 
Mundodisco. No 
era la primera vez 
que se adentraba en  
el mundo televisivo: ya  
había escrito dos capítulos 
para Doctor Who, siendo el 
más importante y el más gai-
manesco La mujer del doctor. 
Pero empezó en el mundo 
del cómic, donde ha creado 
obras como Orquídea Negra, 

Neil Gaiman concibió con Sandman toda una mitología moderna, una 
gran historia sobre las historias que ha hecho soñar a generaciones 
de fans. Ahora, Universo Sandman nos promete seguir descubriendo 

sus secretos.
de Carlos J. Eguren
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de una obra indispensable, úni-
ca y mágica como es Sandman, 
la historia de Morfeo y la de to-
dos nosotros.

NEIL GAIMAN, 
SEÑOR DEL SUEÑO

Neil Gaiman pasó de la fanta-
sía a la realidad el 10 de noviem-
bre de 1960. Es un letraherido: 
un gran defensor de las artes, 
la lectura y las bibliotecas. Para 
cualquier lector habitual, es muy 
complicado no conocer a este 
prolífico soñador de mundos. 
Es el escritor de clásicos mo-
dernos de la literatura como 
American Gods, Coraline, Ne-
verwhere, Los hijos de Anan-
si, El libro del cementerio, 
Stardust, El océano al final del 
camino… Además, ha sido el 
creador de la reciente serie 
Buenos presagios (Good 
omens), basada en el li-
bro que coescribió con 
Terry Pratchett, el  
famoso padre de 
Mundodisco. No 
era la primera vez 
que se adentraba en  
el mundo televisivo: ya  
había escrito dos capítulos 
para Doctor Who, siendo el 
más importante y el más gai-
manesco La mujer del doctor. 
Pero empezó en el mundo 
del cómic, donde ha creado 
obras como Orquídea Negra, 

Batman: ¿Qué le sucedió al Cruza-
do de la Capa? y ha escrito para 
personajes como Green Lantern. 
Sin embargo, su obra más cono-
cida, aquella que nos cambió la 
vida a muchos, es Sandman. De-
bemos remontarnos a su niñez 
para encontrar su génesis.

Desde pequeño, cuando sus 
padres lo dejaban al cuidado de 
la biblioteca durante el verano, 
Gaiman fue un gran aficionado 
a la lectura gracias a Tolkien, 
Lewis, Kipling, Bradbury… Tam-
bién leyó numerosos cómics 
que le acompañaron hasta la 
adolescencia, cuando entró 
en un grupo de punk y conti-
nuó escribiendo relatos. En esa 
etapa de nihilismo, se alejó del 
noveno arte, frustrado al con-
siderar que estaba dedicado a 
un público infantil. Tras recibir 
un botellazo en un concierto, 
dejaría la música y comenzaría 
su trayectoria como periodista 
para poder hacer todas las pre-

guntas que quisiera. En 1984, 
su vida cambiaría para siempre: 
conoció a Alan Moore en un kios-
co de la Estación Victoria; fue de 
casualidad, con la lectura de la 
magistral La Cosa del Pantano.  
Tras darle las gracias por escri-
to a Moore, pudo entrevistarlo y, 
aprovechando que podía hacer 
las preguntas que quisiera, una 
de ellas fue: ¿cómo se escribe 
un cómic? El Bardo le respondió. 
Semanas después, Gaiman es-
cribiría sus primeros guiones con 
los consejos de Moore.

En 1987, tras el éxito de los 
cómics del escritor de V de ven-
detta, DC inició la búsqueda de 
nuevos talentos en Reino Uni-
do. La llamada Invasión Británi-
ca halló a autores como Jamie 
Delano, Grant Morrison, Peter 
Milligan o el propio Neil Gaiman, 
que publicaría sus primeros 
cómics, como Casos violentos 
u Orquídea Negra, junto a su 
amigo Dave McKean, encarga-
do del arte. Karen Berger, edi-
tora de DC y madre más tarde 
del sello Vertigo, le planteó a 
Gaiman que crease una serie 
que reinventase a algún perso-
naje clásico, tal y como Moore 
había actualizado a la Cosa del 
Pantano. Gaiman haría una lista 
en la que aparecían persona-
jes como el Fantasma Errante 
o Sandman. El Sandman clá-
sico era el alter ego de Wesley 
Dodds, un detective pulp que 
utilizaba una máscara de gas 
y una pistola capaz de dormir 
a sus enemigos. Al estar siendo 
reescrito ya, Berger le propuso 
que crease una versión a par-
tir de este personaje. Aceptó. 
“Empecé a escribir Sandman en 
un estado de miedo absoluto. 
Había escrito algunas cosas de 
ficción, no muchas. Pero nunca 
había tenido que escribir una 
historia cada mes”, declaró en 

Neil Gaiman concibió con Sandman toda una mitología moderna, una 
gran historia sobre las historias que ha hecho soñar a generaciones 
de fans. Ahora, Universo Sandman nos promete seguir descubriendo 

sus secretos.
de Carlos J. Eguren
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cio con el que Gaiman va descu-
briendo su propio estilo a medida 
que avanza y rinde un gran ho-
menaje a las historias y a aque-
llos que las cuentan, las sueñan 
y las disfrutan. Es así como la 
serie resulta ser un genial plantel 
de secundarios e ideas únicas. 
Sandman es una historia que, al 
final, es también tu historia y la 
de todos aquellos que se han 
embarcado en este sueño. Pero 
¿quiénes dibujaron los sueños? 
El estupendo y único trabajo de 
Dave McKean en las portadas se 
ha convertido en icónico, pero no 
fue el único artista excepcional. 
En Sandman participaron auto-
res como Chris Bachalo, Charles 
Vess, P. Craig Russell, Jill Thomp-
son, J.H. Williams III, Kelley Jo-
nes, Mike Dringenberg o Michael 
Zulli. Cada uno de ellos dio su 
propio enfoque, con su marcado 
estilo, a estos personajes, ayu-
dando a que veamos a los Eter-
nos y los seres que los rodean 

El arte de Neil Gaiman, de Hayley Campbell. Sin 
que él lo supiera, había nacido un mito.

“TE MOSTRARÉ EL MIEDO…”
“… en un puñado de polvo.” Con esta cita de T.S. 

Eliot se anunció Sandman, y fue la premisa sobre 
la que comenzó la serie: el horror, aunque pronto 
evolucionaría a diversos géneros. Su origen estuvo 
bajo un temporal digno de una historia de terror: el 
15 de octubre de 1987 hubo una gran tormenta que 
azotó Inglaterra y dejó a Gaiman encerrado en su 
casa en Nutley. Incomunicado, sin ordenador, Gai-
man meditó seriamente sobre qué sería Sandman. 
No escribiría sobre el superhéroe pulp, sino sobre 
una especie de dios que inspiró al Sandman origi-
nal y todas las historias. Tras los rayos y la lluvia, 
como si fuera el mismísimo hijo de Frankenstein, 
Gaiman concibió, junto a los dibujantes Sam Kieth 
y Mike Dringenberg, el inicio de su magna obra. De 
su pluma nacieron los Eternos. Son parte de una 
familia compuesta por siete hermanos que repre-
sentan altos conceptos: Sueño, Muerte, Deseo, 
Delirio, Destino, Desesperación y Destrucción. 
Sueño (también llamado Morfeo o Sand-
man) es el Señor del Sueño y, al inicio 
de la historia, es atrapado por un 
culto que desea robarle sus 
dones, pero pronto, la 
historia se tercia en 
un relato de terror 
y él queda libre. 
Buscará entonces 
los objetos de po-
der que ha perdido 

y reclamará su reino. Solo es el inicio de un largo 
viaje alimentado por cientos de historias fantás-
ticas. Gaiman no confiaba en el éxito de la serie y 
pensó que, tras ocho números, sería cancelada. 
Se equivocó. Sandman vendió 80.000 ejemplares 
de su primer número, superando a todas las series 
de terror comiqueras de la época, incluso a La Cosa 
del Pantano. La confirmación de su triunfo llegaría 
con la presentación del personaje de Muerte. Lejos 
de ser un esqueleto con caperuza y guadaña, en 
Sandman, Muerte era una joven gótica, simpática, 
capaz de citar a Mary Poppins y plantarle cara a su 
serio hermano Morfeo. Enamoró a los fans. “Quería 
hacer al tipo de Muerte que me gustaría conocer al 
morir”, dijo Gaiman. Muerte estaba inspirada en una 
modelo y diseñadora gótica que convenció al dibu-
jante Mike Dringenberg: Cinamon Hadley, que murió 
de cáncer en 2018, pero cuyo legado continúa vivo 
con Muerte; solo hay que señalar que se convirtió 
en todo un símbolo de la serie, tanto que ha llegado 
a ser más conocida que el propio Morfeo entre el 
público general (por ejemplo, es la única de los Eter-
nos hasta la fecha que cuenta con un Funko Pop).  

Gaiman decidió seguir reinventándose, aunque 
pudiera llegar a no gustar a nadie. “Cuando empie-
zas una historia, o lo que sea, puede avanzar en 
infinitas direcciones. Y, para mí, es el mayor placer.” 
Arriesgó. Y triunfó. Miles de ejemplares de Sand-
man se han vendido desde entonces. Entre 1989 y 
1996, la serie principal de Sandman publicó gran-
des historias como Calíope, El sueño de un millar 
de gatos, La casa de muñecas, 24 horas, Esta-
ción de nieblas… Algunas de ellas no son solo de 

las mejores historias de Sandman, sino parte de 
los mejores cómics del noveno arte.

¿De qué va Sandman? Pregunta complicada. Es 
un cómic con docenas de subtramas que conflu-
yen en una familia con problemas (¿no los tienen 

todas?). Habla también sobre el poder de los 
sueños (“¿Dices que los sueños aquí no 
tienen poder? Dime, Lucifer Lucero del Alba, 
¿qué poder tendría el Infierno si los todos los 
que están aquí prisioneros no pudieran soñar 

con el Cielo?”). También aborda el pasado y el 
futuro, los errores y lo que suponen. Habla del 
miedo, la esperanza, los monstruos… Y es la 
historia sobre cómo Morfeo debe aceptar el 
cambio y la catarsis. Y es un rico viaje lleno de 
tramas, personajes, fórmulas literarias como 
el mise en abyme y otros conceptos que la 

hacen una obra fundamental. Y es un ejerci-

Portada de The Dreaming núm. 3 USA
Dibujo de Jae Lee
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El estupendo y único trabajo de 
Dave McKean en las portadas se 
ha convertido en icónico, pero no 
fue el único artista excepcional. 
En Sandman participaron auto-
res como Chris Bachalo, Charles 
Vess, P. Craig Russell, Jill Thomp-
son, J.H. Williams III, Kelley Jo-
nes, Mike Dringenberg o Michael 
Zulli. Cada uno de ellos dio su 
propio enfoque, con su marcado 
estilo, a estos personajes, ayu-
dando a que veamos a los Eter-
nos y los seres que los rodean 

con la capacidad mutable que 
siempre buscó Gaiman. Todos 
ellos forjaron imágenes únicas 
en Sandman.

¿PUEDE TERMINAR UN SUEÑO?
Gaiman planeó la historia de 

Morfeo con un final para evitar 
perderle el cariño, aunque nada 
suele acabar nunca en los có-
mics. El final de la serie no impi-
dió que se presentasen varias 
obras especiales y derivadas 
como Midnight Theatre o Dead 
Boy Detectives, además de se-
ries cercanas como Los libros de 
la magia, el crossover de Vertigo 
El País Libre: Un relato de la cru-
zada de los niños y seguramente 
su serie derivada más famosa: 
Lucifer, de Mike Carey.

En 2003, Gaiman volvió al rei-
no de Morfeo con Noches eter-
nas (siete historias dedicadas a 
cada uno de los Eternos). Sand-
man: Cazadores de sueños (no-

vela corta de Gaiman con ilus-
traciones de Yoshitaka Amano,  
que acabó contando con una 
versión en cómic) demostró la 
buena sintonía que continuó con 
las apariciones esporádicas de 
algunos Eternos en otras series. 

En 2013, coincidiendo con 
el 25.o aniversario, llegó Sand-
man: Obertura, que sirvió como 
precuela a toda la obra princi-
pal. Explica por qué Morfeo fue 
capturado en el primer número 
de la serie original si era tan po-
deroso. En ella, aparecen cons-
tantes saltos temporales con 
un arte impresionante en el que 
queda claro que es una especie 
de homenaje al estilo 50 ani-
versario de Doctor Who debido 
a la aparición de las diferentes 
versiones de Morfeo y la crisis 
a la que hacen frente. Lejos de 
acabar, Sandman continuaba 
el sueño, y lo haría a través del 
Universo Sandman.
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hacen una obra fundamental. Y es un ejerci-
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de la magia, serie que contará 
con una secuela en el Universo 
Sandman donde Kat Howard y el 
dibujante Tom Fowler (Rick and 
Morty, Mysterius the Unfatho-
mable) nos narrarán cómo Tim 
encuentra a alguien dispuesto a 
enseñarle sobre la magia… pero 
que tiene un alto coste. ¿Estará 
dispuesto a pagarlo?

El Sueño. Los habitantes del 
Sueño deciden buscar a su 
monarca y protagonizan sus 
propias historias dentro de 
este relato coral, donde, junto 
a personajes nuevos como la 
misteriosa Dora, nos encontra-
mos con personajes tan queri-
dos como Matthew el cuervo y 
el bibliotecario Lucien, escritos 
por Simon Spurrier (Star Wars: 
Doctor Aphra, El Motorista Fan-
tasma) y dibujados por Bilquis 
Evely.

Lucifer. Lucero del Alba partió 
como secundario de Sandman 
que reivindicaría su papel en Es-
tación de nieblas, y Mike Carey, 
además, asumiría al personaje 
en una larga serie recopilada 
en tres tomos. ¿Qué más nos 
queda por contar de este per-
sonaje? Mucho, porque vuelve 
al Universo Sandman. Derrotado, 
incapaz de recordar su pasado, 
Lucifer yace atrapado y tortu-
rado hasta que alguien decide 
ir en su busca para matarlo. 
Este es el punto de partida de 
la prometedora y oscura histo-
ria de Dan Watters (Limbo) con 
ilustraciones de los hermanos 
Sebastian y Max Fiumara (Abe 
Sapien, Doctor Star y el reino de 
los mañanas perdidos).

John Constantine – Hellblazer. 
Uno de los primeros personajes 
del mundo del cómic que escri-
bió Neil Gaiman fue Constan-
tine, a modo de prueba. Dicha 

IMAGINANDO EL UNIVERSO SANDMAN
El 1 de marzo de 2018, sabiendo que en 2019 se 

cumpliría el 30.o aniversario de The Sandman, DC 
anunció la publicación de Universo Sandman, una 
nueva línea de cómics que expandiría el mito crea-
do por Neil Gaiman, quien ha supervisado su inicio. 
En estas obras, se ofrecerían nuevas visiones con 
diferentes equipos artísticos sobre su obra. Los có-
mics que lo componen son:

Universo Sandman. One-shot que arranca tras No-
ches oscuras: Metal, donde tuvimos un adelanto 
de la difícil situación del mundo onírico. Cuenta 
cómo Sueño ha desaparecido. ¿Qué le ha ocurri-
do? ¿Qué pasará con todos los personajes que 
pueblan el Sueño tras la marcha de su señor? 
Extraños sucesos acontecen en el Sueño y fuera 
de él: una fractura en el reino y la aparición de un 
libro de la Biblioteca de Lucien en nuestro mundo 
(un libro que no debería existir) son dos adver-
tencias. Merv y Lucien buscan una explicación y 
Matthew el cuervo va en pos del Señor de los Sue-
ños. Por el camino, Timothy Hunter, el niño mago, 
tiene que decidir si convertirse en héroe o villano. 
Y hablando de villanos, Lucifer ha perdido todo lo 

que era, mientras que el Sueño ha ganado la Casa 
de los Susurros, con la diosa Erzulie. Las fronte-
ras del Sueño tiemblan: una fuerza oscura se 
aproxima… El punto de partida lo ofreció Gaiman, 
y los autores Nalo Hopkinson, Simon Spurrier, Dan  
Watters y Kat Howard se embarcan en esta his-
toria dibujada por la artista Bilquis Evely (Wonder 
Woman). Lo podéis disfrutar en esta misma revista.

La Casa de los Susurros. ¿Qué pasaría si la Casa 
de los Misterios y la Casa de los Secretos de Caín 
y Abel se uniesen? Nalo Hopkinson (Midnight Ro-
bber) escribe y Dominike Stanton (Moon Girl y el 
Dinosaurio Diabólico) dibuja esta historia donde 
la deidad vudú Erzulie mezcla ambos mundos y 
recuperamos a varios de nuestros secundarios 
favoritos. No todo será fácil. En el mundo real, el 
deseo de salvar a una persona conducirá a la 
muerte de muchas.

Los libros de la magia. Un chico con gafas, pelo 
oscuro y ropa desaguisada y con un búho como 
mascota está destinado a convertirse en el ma-
yor mago de la historia… ¿Nos suena de algo? 
Sí, es Timothy Hunter, personaje de Los libros 
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historia se convertiría en Sueña 
conmigo, número de la serie 
original de Sandman que nos 
revelaría el vínculo de Sueño 
con el mundo de Morfeo. No es 
de extrañar, por tanto, que otra 
de las series que se incorporará 
al Universo Sandman sea esta, 
que partirá de un one-shot 
y continuará mensualmente. 
Constantine resurge de sus ce-
nizas para hacer frente a una 
amenaza mágica sin parangón, 
encarnada por el futuro mago 
Timothy Hunter. Estará escrita 
por Simon Spurrier y tendrá en 
los lápices a Marcio Takara en el 

especial y a Aaron Campbell en 
la serie.
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edición cartoné con extras, que 
seguirá el formato en el que se 
publicarán las otras series y 
que está disponible desde oc-
tubre. Todo ello se une a que el 
contenido original de la serie ya 
está publicado por la editorial.   
No es una mala época para leer 
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Boceto de The Dreaming USA 
Dibujo de Bilquis Evely
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EL SUEÑO CONTINÚA

la serie original y las otras obras 
relacionadas. La popularidad de 
Sandman y su calidad no se han 
desvanecido, sino que se van 
revitalizando con cada nueva 
lectura. Recientemente, se ha 
anunciado que Netflix llevará a 
su plataforma una adaptación 
de Sandman en la que está in-
volucrado el propio Neil Gaiman, 
además del guionista David S. 
Goyer (JSA, Blade, Batman Be-
gins). Como dijo Neil Gaiman en 
el anuncio de esta nueva línea: 
“Tenemos la oportunidad de 
recordarle a la gente lo diverti-
do que es este universo, y con 
la nueva dirección editorial de 
Mark Doyle, creo que podemos 
crear un poco más de magia en 
los próximos años”.

EL SUEÑO DEL QUE 
NUNCA DESPIERTAS…

Morfeo dijo una vez: “Cuan-
do sueñas, a veces recuerdas. 
Cuando despiertas, siempre ol-
vidas”. No podemos olvidarlo de 
ninguna manera, igual que tam-
poco lo han olvidado los diver-
sos premios que ha cosechado 

la obra. En 1991, El sueño de una 
noche de verano ganó el premio 
World Fantasy a mejor historia 
corta. La serie ha ganado casi 
30 premios Eisner. Estación de 
nieblas recibió el premio del Fes-
tival Internacional del Cómic de 
Angoulême. Cazadores de sue-
ños y Noches eternas ganaron el 
Bram Stoker. Sandman: Obertura 
recibió el premio Hugo a mejor 
historia gráfica en 2016. Siempre 
he pensado que en los cómics 
todo es posible, y Sandman es el 
mejor ejemplo de cómo, al igual 
que en nuestras vidas y sue-
ños, la realidad puede jugar de 
las formas más diversas. No se 
limita a ser un tebeo más, sino la 
voz de un autor experimentado 
con influencias tan variadas y 
tan ricas como G.K. Chesterton, 
Roger Zelazny, E.T.A. Hoffman, 
Lord Dunsany, John Milton, Lewis 
Carroll, J.R.R. Tolkien, Stephen 
King, Shakespeare, Clive Barker, 
Alan Moore o David Bowie.

Sandman es una de esas 
obras que siempre tienes ganas 
de leer de nuevo. En cada lectu-

ra descubres nuevos detalles, 
nuevas raíces que te conectan 
con el mito de Sueño, pero, a su 
vez, desearías leerla por prime-
ra vez para recordar todo lo que 
sentiste cuando te acercaste a 
ella en primer lugar. Te gustaría 
volver a soñar por primera vez 
con sus páginas. Y además, es 
un cómic perfecto para aquellos 
que nunca han leído cómics, 
aquellos que siguen leyéndolos 
o los que desean volver a ena-
morarse del medio.

En Sandman, uno de sus per-
sonajes nos dijo: “Y entonces… 
intentas seguir dormido… desea-
rías que durase eternamente… 
sabes que, cuando termine, este 
sueño nunca volverá… pero des-
piertas”. Puede que no, puede 
que siempre participemos en ese 
enorme sueño que es Sandman, 
porque, a veces, los sueños se 
hacen realidad, y Sandman es 
un enorme mosaico de sueños 
en viñetas. No hemos dejado de 
soñarlo y, quizá, porque toda la 
vida es sueño, él no ha dejado 
de soñarnos. --(CJE)

twitter.com/eccediciones CanalECCEdicionesinstagram.com/eccedicionesfacebook.com/ECCEdiciones

Descubre la obra original de Neil Gaiman Puedes adquirir estas obras en tu librería habitual 
y también en www.ecccomics.com

Guion: Neil Gaiman
Dibujo: Varios autores

Deluxe | 30 € - 50 €
También disponible en edición 

con funda de arena.

Guion: Jill Thompson, Neil Gaiman
Dibujo: Jill Thompson
64 páginas | Cartoné | 8,95 €

978-84-16998-15-9

Guion: Jill Thompson, Neil Gaiman
Dibujo: Jill Thompson
64 páginas | Cartoné | 8,95 €

978-84-17176-81-5

Sandman: Edición 
Deluxe vols. 0-7

La fiesta de Delirio: Un cuento 
de los pequeños Eternos

Guion: Neil Gaiman
Dibujo: Miguelanxo Prado

64 páginas | Cartoné | 14,95 €
Edición especial limitada con extras inéditos.

978-84-17960-48-3

El libro de cuentos de 
los pequeños Eternos

Sandman: 
El corazón de una estrella
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PREDICADOR: EDICIÓN DELUXE

Tras el éxito de Sandman: Edición Deluxe, otra obra 
maestra de DC se unirá a partir de diciembre a la línea 
Deluxe: Predicador.
 

Predicador: Edición Deluxe recopilará todos los nú-
meros y especiales de la colección original escrita por 
Garth Ennis y dibujada por Steve Dillon en seis libros, 
seis libros trimestrales que recogerán, por primera 
vez en España, multitud de extras relacionados con el 
proceso creativo de la obra, procedentes de la edición 
Absolute norteamericana y de otras recopilaciones 
norteamericanas de la serie: introducciones, guiones, 
comentarios sobre el proceso creativo, portadas, co-
rreo de los lectores, bocetos, ilustraciones... Por su-
puesto, cada entrega contará con las características 
habituales del formato Deluxe de ECC: portada en gel-
tex, mayor tamaño y funda de PVC impresa en color.
 

Entre los años 1995 y 2000, Ennis y Dillon, forman-
do equipo con el espectacular portadista Glenn Fabry, 
desarrollaron una de las series más aclamadas del 
cómic americano, ganadora de varios premios Eis-
ner. En Predicador descubrimos al reverendo Jesse 
Custer, de Texas, que acaba poseído por una entidad 

sobrenatural. Con su vida cambiada para siempre, 
convertido, probablemente, a su pesar, en uno de los 
seres más poderosos del universo, Jesse se embar-
ca en un viaje para descubrir el porqué de su nueva 
situación y el paradero del mismísimo Dios. Y todo ello 
junto a su exnovia de gatillo fácil, Tulip, y un vampi-
ro irlandés bebedor llamado Cassidy. Una auténtica 
road movie plagada de vida, muerte, amor y reden-
ción, pero también de sexo, alcohol, sangre, balas, 
ángeles y demonios.
 

Predicador ha influenciado a varias generaciones 
de lectores y de creadores. Su popularidad despertó 
desde el principio la curiosidad de los grandes es-
tudios de Hollywood, que durante años presentaron 
diferentes proyectos de adaptación a imagen real. 
Finalmente, en 2013 se confirmó que la cadena esta-
dounidense AMC había dado luz verde a una serie de 
televisión, desarrollada por Sam Catlin, Seth Rogen y 
Evan Goldberg. En 2015 se emitió su primer capítulo, 
con Dominic Cooper como Jesse Custer, Joseph Gil-
gun como Cassidy y Ruth Negga como Tulip. Preacher, 
disponible en España a través de HBO, finalizó el pa-
sado 29 de septiembre tras cuatro temporadas.

Predicador: Edición Deluxe libro uno
Fecha de publicación:

03/12/2019 (Comunicado de novedades de diciembre 2019).
Preacher núms. 1-12 USA.

 
Predicador: Edición Deluxe libro dos

Fecha de publicación:
Febrero 2020 (Comunicado de novedades de marzo 2020).

Preacher núms. 13-26 USA.
 

Predicador: Edición Deluxe libro tres
Fecha de publicación:

Mayo 2020 (Comunicado de novedades de junio 2020).
Preacher núms. 27-33, Preacher Special: Saint of Killers núms. 1-4, 

Preacher Special: Cassidy: Blood and Whiskey! USA.
 

Predicador: Edición Deluxe libro cuatro
Fecha de publicación:

Agosto 2020 (Comunicado de novedades de septiembre 2020).
Preacher núms. 34-40, Preacher Special: One Man’s War, 

Preacher Special: The Story of You-Know-Who, 
Preacher Special: The Good Old Boys USA.

 
Predicador: Edición Deluxe libro cinco

Fecha de publicación:
Noviembre 2020 (Comunicado de novedades de diciembre 2020).

Preacher núms. 41-54 USA.
 

Predicador: Edición Deluxe libro seis 
Fecha de publicación:

2021.
Preacher Special: Tall in the Saddle,

Preacher núms. 55-66 USA.

43 € | 44 € | 45 € | 368 págs. | 384 págs. | 400 págs.

BATMAN: LA CIUDAD DE BANE

Bane. Tan terrible como suena. Breve. Contundente. Rotundo.  Implacable. 
Sus puños pueden machacar las espaldas de guerreros. Y sus almas. 
Está de vuelta. Tiene hambre. Quiere vengarse.  Una eterna venganza. 

La ciudad de Bane causará heridas que ni el mejor cirujano podrá sanar.
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BATMAN: LA CIUDAD DE BANE

Bane. Tan terrible como suena. Breve. Contundente. Rotundo.  Implacable. 
Sus puños pueden machacar las espaldas de guerreros. Y sus almas. 
Está de vuelta. Tiene hambre. Quiere vengarse.  Una eterna venganza. 

La ciudad de Bane causará heridas que ni el mejor cirujano podrá sanar.
de Pedro de Mercader
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Ra’s al Ghul. Después, ya en el nuevo siglo, pasó 
por una aventura en la que casi logra redimirse: 
Secret Six, de Gail Simone. Bane es mucho más 
maduro ahora que cuando logró dejar a Batman 
en una silla de ruedas, y no va a parar. Por si 
fuera poco, no vendrá solo. Durante el transcur-
so de la etapa, ha encontrado a un compañero 
del cual también ha aprendido. Por las malas.  

Thomas Wayne de la línea temporal de Flash-
point también va a tener mucho que decir. Des-
de que aterrizó en la línea temporal oficial de DC, 
en el arco argumental Batman / Flash: La chapa, 
ha sido el hombre detrás de la cortina. Un per-
sonaje con la máxima pretensión de ofrecer un 
desafío constante a su hijo, con el fin de que 
madure. Esto nace de su propio trauma. Se tra-
ta de una versión alternativa en la que el padre 
de Bruce es quien toma el manto para vengar 
la muerte de su fallecido hijo. Presentado en el 
primer número de Flashpoint, desarrollado por 
Brian Azzarello y Eduardo Risso en su propia mi-
niserie, Batman: Flashpoint - El Caballero de la 
Venganza (disponible como parte de Flashpoint 
XP), en la que rompieron algunos moldes. Es un 
personaje que ha perdido absolutamente todo, 
y que sufre por su situación. Es el complemen-
to de Bruce Wayne. El escritor lo ha entendido 
como alguien que, desde una mayor expe-
riencia, intenta dar algunas lecciones vita-
les a su hijo.

Para Tom King, en declaraciones a The 
Beat, “el Thomas Wayne de Flashpoint 
fue muy paternal hasta que Bruce 
murió cuando tenía 10 años en un 
callejón. Thomas Wayne sigue sintien-
do que tiene que ejercer de padre para 
Bruce. Piensa que es un adicto, que tie-
ne adicción a ser Batman y que, a la larga, 
eso lo va a matar o lo va a conducir a vivir 
una vida miserable. Así que, para él, la única 
manera de curarle de su adicción es destro-
zarle, llevarle a su punto más bajo. Para él, todo 
lo que hace está motivado por el amor. Es una 
reacción paternal”. Y eso da pie para hablar 
de lo importante que ha sido la relación 
paternofilial en esta etapa. La progenie, al 
igual que sucede con Mr. Milagro, pa-
rece ser un tema que interesa al 
guionista de Washington. En 
este caso, los paralelismos 
de la falta de paternidad 

Cuando Chuck Dixon y Graham 
Nolan presentaron a Bane, 
era evidente que no iba a ser 
un personaje convencional. 
Ni mucho menos, olvidable. 
En los noventa, a lo largo de 
la saga Batman: La caída del 
Caballero Oscuro, se materia-
lizó un villano despiadado y 
estratega. Pero, a diferencia 
de otros de los antagonistas 
del murciélago, también su-
ponía un desafío físico. Pocos 
son los que verdaderamente 

han logrado hacerle daño a 
Batman, y Bane le rompió la 
espalda. En La ciudad de Bane, 
el personaje volverá a demoler 
al Caballero Oscuro. Y, proba-
blemente, esta vez no podrá 
curarse. No con tanta facilidad. 
Desde que Tom King rescatara 
a Bane en Batman: Yo soy sui-
cida, ambos han estado jugan-
do al ajedrez sin que el héroe 
lo supiera. En Batman: Yo soy 
Bane, tuvieron un sangriento 
enfrentamiento que se saldó 

con el villano encerrado en 
Arkham y, desde ahí, ha con-
fabulado hasta el punto en el 
que se encuentra en La ciudad 
de Bane. Un villano maquiavéli-
co. El que mejor entiende (con 
permiso de cierto payaso) a su 
oponente. Ha logrado salir de 
su encierro y va a tener la úl-
tima palabra. El forzudo adicto 
al Veneno ya partía siendo un 
estratega a la altura desde su 
origen. Aprendió algunos tru-
cos del maestro manipulador 
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Ra’s al Ghul. Después, ya en el nuevo siglo, pasó 
por una aventura en la que casi logra redimirse: 
Secret Six, de Gail Simone. Bane es mucho más 
maduro ahora que cuando logró dejar a Batman 
en una silla de ruedas, y no va a parar. Por si 
fuera poco, no vendrá solo. Durante el transcur-
so de la etapa, ha encontrado a un compañero 
del cual también ha aprendido. Por las malas.  

Thomas Wayne de la línea temporal de Flash-
point también va a tener mucho que decir. Des-
de que aterrizó en la línea temporal oficial de DC, 
en el arco argumental Batman / Flash: La chapa, 
ha sido el hombre detrás de la cortina. Un per-
sonaje con la máxima pretensión de ofrecer un 
desafío constante a su hijo, con el fin de que 
madure. Esto nace de su propio trauma. Se tra-
ta de una versión alternativa en la que el padre 
de Bruce es quien toma el manto para vengar 
la muerte de su fallecido hijo. Presentado en el 
primer número de Flashpoint, desarrollado por 
Brian Azzarello y Eduardo Risso en su propia mi-
niserie, Batman: Flashpoint - El Caballero de la 
Venganza (disponible como parte de Flashpoint 
XP), en la que rompieron algunos moldes. Es un 
personaje que ha perdido absolutamente todo, 
y que sufre por su situación. Es el complemen-
to de Bruce Wayne. El escritor lo ha entendido 
como alguien que, desde una mayor expe-
riencia, intenta dar algunas lecciones vita-
les a su hijo.

Para Tom King, en declaraciones a The 
Beat, “el Thomas Wayne de Flashpoint 
fue muy paternal hasta que Bruce 
murió cuando tenía 10 años en un 
callejón. Thomas Wayne sigue sintien-
do que tiene que ejercer de padre para 
Bruce. Piensa que es un adicto, que tie-
ne adicción a ser Batman y que, a la larga, 
eso lo va a matar o lo va a conducir a vivir 
una vida miserable. Así que, para él, la única 
manera de curarle de su adicción es destro-
zarle, llevarle a su punto más bajo. Para él, todo 
lo que hace está motivado por el amor. Es una 
reacción paternal”. Y eso da pie para hablar 
de lo importante que ha sido la relación 
paternofilial en esta etapa. La progenie, al 
igual que sucede con Mr. Milagro, pa-
rece ser un tema que interesa al 
guionista de Washington. En 
este caso, los paralelismos 
de la falta de paternidad 

compartida entre Bane y Batman, la dualidad pa-
ternal entre Alfred y Thomas Wayne, la intrinca-
da relación del Señor de la Noche y los distintos 
Robins o la protección del mismo con Gotham Girl. 
Son temas que, sin ninguna duda, se explorarán y 
eclosionarán en esta traca final.

La trinidad la culmina la “hija”. La última gran 
pieza del juego dentro de la maltrecha ciudad es 
la mencionada Gotham Girl. Este personaje, pre-
sentado por King en el primer número de su eta-
pa, ha quedado en un segundo plano sin llegar a 
caer en el olvido en ningún momento, y ha resulta-
do tener cierto grado de complejidad. En La ciudad 
de Bane se cuestionará su lealtad. Batman siente 
una responsabilidad hacia ella, algo que puede 
decidir cuál será su postura en el conflicto. Todo 
ello conduce a ver un patrón común y, por tanto, 
un gran tema que engloba esta etapa: el amor o 
su falta de él. En el sentido más amplio del término. 
En este caso, lo que predomina es el amor familiar. 
Volviendo a citar al guionista de Grayson, para The 
Beat: “Creo que es imposible escri-
bir a Batman sin ese componente fa-
miliar. Sin estudiar cómo es crecer 
sin padres, teniendo a Al-

fred como figura 

con el villano encerrado en 
Arkham y, desde ahí, ha con-
fabulado hasta el punto en el 
que se encuentra en La ciudad 
de Bane. Un villano maquiavéli-
co. El que mejor entiende (con 
permiso de cierto payaso) a su 
oponente. Ha logrado salir de 
su encierro y va a tener la úl-
tima palabra. El forzudo adicto 
al Veneno ya partía siendo un 
estratega a la altura desde su 
origen. Aprendió algunos tru-
cos del maestro manipulador 
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sustitutiva y, encima, teniendo que criar a Dick o 
a Jason. Creo que es imposible escribir a Batman 
sin hablar de padres e hijos”. King ha optado por 
la búsqueda minuciosa de un significado renova-
dor e innovador del personaje. “La estratificación, 
la idea del misterio que puedes resolver, está en 
el centro. Batman tiene que darse cuenta de qué 
es lo que le hace fuerte. Creo que en el 90% de 
las ficciones de Batman, cuando lo derriban físi-
camente, está en plan: ‘Vale, pero sigo estando 

triste por la muerte de mis padres, así que voy a 
volver y golpearte en la cara’, de modo que la idea 
era alejarlo de eso. No es el instinto más maduro el 
de ‘no importa lo que venga, lo voy a golpear’. Eso 
no funciona en la realidad. El mundo real requiere 
que, a veces, enseñes tus vulnerabilidades, que 
te apoyes en la gente y que cometas errores y 
logres repararlos y retornar de ahí”, confesaba 
a The Hollywood Reporter. Además, añadía: “Eso 
es lo que le estoy lanzando a Batman. Requiere 
una redefinición de lo que el personaje puede ser 
y qué nos puede enseñar de nosotros mismos. Le 
permite, tal como ha hecho durante años, encon-
trar un modo de ser mejor, de superarse y de en-
contrar un camino mejor que la cruda venganza”.

Queda una cuenta por saldar: la relación ínti-
ma entre Bruce Wayne y Selina Kyle. La ciudad 
de Bane es el final de King en Batman, pero no el 
final de trayecto del escritor con el personaje. La 
relación tendrá el protagonismo que se merece 
en 2020, en la serie limitada Batman / Catwoman, 
que cerrará las tramas que queden pendientes.

En La ciudad de Bane el antagonista ansía rom-
per aún más huesos, neuronas, relaciones y sen-
timientos. La ciudad es suya y, por ende, Batman. 
Y, en última instancia, el lector. Y si el personaje le-
vanta algo, es para demolerlo hasta los cimientos. 
Sin piedad. Como una bola de demolición. Como 
una inesperada invasión. Como una traición. Como 
una perdición inmisericorde. Como Bane. --(PDM)
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El camino a Batman: La ciudad de Bane Puedes adquirir estas obras en tu librería habitual 
y también en www.ecccomics.com

Guion: Scott Snyder, Tom King
Dibujo: Varios autores
192 páginas | Cartoné | 19,50 €

978-84-17531-98-0

Guion: Tom King
Dibujo: Mikel Janín, Mitch Gerads

168 páginas | Cartoné | 17,95 €
978-84-17871-82-6

Guion: Tom King
Dibujo: Varios autores

208 páginas | Cartoné | 22,50 €
978-84-18026-77-5

Guion: Tom King
Dibujo: Jorge Fornés, Mikel Janín

64 páginas | Grapa | 4,95 €
978-84-18094-09-5

Batman vol. 1: 
Yo soy Gotham

Batman vol. 4: 
Yo soy Bane

Batman núm. 93/38
 ¡A la venta en 

diciembre de 2019!

Guion: Tom King, varios autores
Dibujo: Varios autores
160 páginas | Cartoné | 16,95 €

978-84-17787-17-2

Batman vol. 3: 
Yo soy suicida

Batman vol. 2: 
La noche de los 

hombres monstruo

TM
 & ©

 2019 D
C

 C
om

ics. All R
ights R

eserved.

WATCHMEN
Alan Moore y Dave Gibbons firman 
la que posiblemente sea la mejor novela 

gráfica de superhéroes de todos los tiempos.

EL COLECCIONABLE
Todas las historias jamás editadas del 

universo Watchmen en una sola 
colección de 20 volúmenes.

WATCHMEN B/N
Edición limitada de esta aclamada novela 

gráfica en blanco y negro, para maravillarse aún 
más de la magistral labor del dibujante Dave Gibbons. 

HAZTE CON LA COLECCIÓN COMPLETA DEL CÓMIC QUE REDEFINIÓ EL GÉNERO DE SUPERHÉROES

 
4,95 €
38 

KING
JANÍN
DANIEL
GERADS

BATMAN / NÚM. 93 / 64 PÁGS. / ENERO 2020
978 - 8 4 - 1 8 0 9 4 - 0 9 - 59 7 8 8 4 1 8 0 9 4 0 9 5

Portada de Batman vol. 3: Yo soy suicida USA
Dibujo de Mikel Janín

BATMAN: LA CIUDAD DE BANE



ECC Cómics NÚM. 11 | 37

EL INCIDENTE LEVIATÁN

FOBIA A LA VERDAD 

Publicado originalmente en 
Batman: Secret Files núm. 2 USA.

Guion: Tim Seeley
Dibujo: Patrick Gleason

Color: John Kalisz
Editores: Brittany Holzherr, Dave Wielgosz

Bane es uno de los villanos más temibles del 
Caballero Oscuro y su popularidad está en 
auge en estos momentos, como principal 
antagonista de la etapa en Batman del 
guionista Tom King (Mr. Milagro), donde ha 
maquinado el plan perfecto para quebrar al 
Hombre Murciélago para siempre. Y no solo 
físicamente, como hiciera en el pasado al 
romper la espalda del héroe en Batman: La 
caída del Caballero Oscuro. Ahora, trata de 
destrozarlo emocionalmente en una trama 
iniciada hace tres años y que llegará a su 
punto culminante en La ciudad de Bane.
 

El cómic que presentamos en las 
siguientes páginas, prólogo de La ciudad 
de Bane, se publicó en el segundo número 
original de Batman: Secret Files, una antología 
anual ambientada en el universo del Hombre 
Murciélago. En esta ocasión, el tema central 
eran Bane y los villanos que se han unido a 
su causa. La historia protagonizada por Bane 
es Fobia a la verdad, escrita por Tim Seeley 
(Grayson: Integral) y dibujada por Patrick 
Gleason (Batman y Robin).

Fobia a la verdad nos ofrece una mirada a 
la vida del villano tras las rejas de la prisión 
de Santa Prisca, a lo que simboliza la isla en 
la que fue encarcelado por los crímenes de 
su padre. La historia sigue en Batman núm. 
93/38 (a la venta en diciembre de 2019). 
--(NP)

BATMAN: LA CIUDAD DE BANE - PRÓLOGO



AÑOS ATRÁS...
Son las ocho 

en Santa Prisca, 
un hermoso país del 
Caribe que ha afron-
tado muchos años 

horribles de 
guerra.

Estoy en la 
Prisión de Peña 

Dura.

Soy Daniel 
Chirinos, enviado 

especial del 
periódico La 
República.

El alcaide 
me ha permitido 

entrevistar a un ado-
lescente que lleva 
su vida entera en 

la cárcel.

Según las 
leyes de este país, 
cumple la condena 

por insurgencia 
de su difunto 

padre.

Al chico 
se le ha acusado 

hace poco de 
matar a otro 

recluso, Jorge 
Baptiste, alias 

“Puerco”.

Algo que 
ha hecho que 

el chico se gane 
el mote de 

“Bane”.

Ahora han 
sentenciado a 

Bane a cumplir una 
década en aisla-

miento.

¿Qué 
quiere?

Revelar la 
verdad. Escuchar tu 

versión de la historia. 
Saber lo que piensas. 
Conocer tus sueños. 

Tus miedos.

AÑOS ATRÁS...



“Sencillamente 
conocerte, Bane.”

Sé 
quiénes 

sois.

AHORA.

Sois 
asesinos del 

AN6.

Las letras 
significan “Avispón 

Negro” y se refieren 
a las avispas argentinas 
cazadoras de tarántulas, 
cuya picadura se consi-
dera la más dolorosa 

del mundo.

El seis 
es la cantidad de 

picaduras que debe 
sufrir un hombre antes 

de que se le permita 
formar parte de 
vuestra banda.

Creéis 
saber todo 

lo que hay que 
saber sobre 

la agonía.

TIM SEELEY  GUION   PATRICK GLEASON  DIBUJO
JOHN KALISZ  COLOR   BRITTANY HOLZHERR Y DAVE WIELGOSZ  EDITORES

BATMAN CREADO POR BOB KANE CON BILL FINGER

AHORA.

FOBIA A LA VERDADFOBIA A LA VERDAD



Pero 
no conocéis 

a Bane.

¿¡Dónde está el 
periodista!?

¡Vas 
a morir, 
maldita
basura!

Hm...
No.

¡Gha!

Lo entiendo 
mejor de lo que 

creéis. Sé que esta banda 
os apresa tanto como las 

celdas de las que os 
he liberado.

¡Ahh!

Pero tus 
compatriotas 

están muertos. Na-
die escuchará tu 

confesión.

Dime dónde 
está Daniel 
Chirinos.

Dímelo 
y te libraré 
de todo para 

siempre.



Señor Bruce. 
Veo que su búsqueda de 
Bane le ha llevado hasta 

Tegucigalpa. Los tamales 
al estilo hon-
dureño son mis 

preferidos.

¿No 
podría traer 
algunos para 
desayunar?

Lo siento, 
Alfred. Bane vuelve

a estar en acción. Esta 
vez ha irrumpido en una 

pequeña comisaría 
situada lejos del 
centro urbano.

¿“Irrum-
pido”?

Buscaba a 
miembros del AN6. 

En las calles se rumorea 
que han secuestrado a un 

periodista que había reapare-
cido después de años para 

criticar la estrategia 
del Gobierno con el 

grupo terrorista.

Las filmaciones 
de las cámaras de 

vigilancia han quedado 
destruidas, pero he com-

probado el registro y falta 
un vehículo del aparcamiento. 

Una furgoneta de “Frutas 
Internacionales”.

¡No te 
muevas!

Ah, sí. Una 
empresa que el 

Ministerio de Justicia 
incluyó en sus listados 
más recientes como 
posible tapadera de 

las operaciones 
ilegales del 

AN6.
Bane se 

dirige a su nido 
para rescatar 

a Daniel 
Chirinos.

¡Estás arres-
tado!

Al parecer 
ya lo tiene 

todo resuelto, 
señor.

Hnh. 
No exacta-

mente.



Hace 25 años, 
Chirinos trabajaba 

como reportero de 
investigación para 

un periódico 
español. Se dedicó 

a exponer casos 
de corrupción a lo 
largo y ancho de 

Latinoamérica.

Escribió una 
serie de artículos 

acerca de las condi-
ciones de vida en Santa 
Prisca tras el intento 

de golpe de 
Estado.

¿¡...Dete-
ner...!?

El Gobierno 
le autorizó a redactar 
el texto, seguramente 
con la esperanza de 

utilizarlo para sembrar 
el terror e intimidar 

a sus rivales 
políticos.

Sin embargo, 
Chirinos no se contuvo. 
Incluso informó de las 

condiciones en la Prisión 
de Peña Dura tildándola 
de “reliquia de épocas 

más crueles”.

Aun así, 
nunca llega a 

mencionarse a un 
preso menor de edad. 
Ni hay constancia de 
la “Cavidad Oscura”, 

en la que Bane 
pasó 10 años. 

No hay nada 
sobre el 

muchacho que 
terminaría por 
convertirse 

en Bane.

Entonces, 
¿cómo co-

noció Bane a 
Chirinos?



“¿Y por qué se tomaría 
Bane tantas molestias 

para dar con él?”

Lucháis, 
pero sabéis 

que es 
inútil.

No hay nadie 
mejor que 

Bane.

Bane. 
Dios.

Bane es 
el amo de 

todo, pues ca-
rece de miedo.

Bane 
no tiene 

ningún punto 
débil.

He venido 
a por ti, 
Daniel.



Bane.

El cártel. 
Firmé un reportaje 
nuevo sobre ellos 
y me secuestraron. 

Dijeron que me 
matarían.

Pero tú 
me has salvado, 
viejo amigo. Me 
has salvado de 

ellos.

Shhh. 
Lo sé.

Sé que tienes 
contactos en el 

AN6 desde hace tiempo. 
Y sé que renunciaste a 
publicar datos reve-

ladores suyos a 
cambio de que te 

protegieran.

De mí.

Qué difícil habrá sido para 
ti ceder así con respecto a 
tu código ético... Pero te 
asustaste mucho al darte 
cuenta de que mi red había 

crecido tanto...

...Al darte 
cuenta de que 

por fin te había 
encontrado.

¡Por favor! 
¡Nunca informé de tu 

situación tras la amenaza 
del alcaide! ¡Él dijo que 
era demasiado trágica! 
¡Que la gente simpati-

zaría contigo!

¡Así que 
destruí la 

grabación! ¡Ya no 
existe! ¡Jamás 
se lo conté 

a nadie!

Sí. Pero tú 
sabes lo que dije 
entonces. Y con 

eso basta.



“¿Ha ter-
minado la 

entrevista?”
“Sí, 

Bane.”

“Lo tiene todo en su 
grabación, Sr. Chirinos.”

“Mis mie-
dos. Sí.”

“Me crie entre 
rejas. He sido 
un prisionero 
mi vida entera.”

“Pero aquí 
me he vuelto 
fuerte. Me he 
llenado de 

ira.”

“Mi historia. Lo 
que pienso. Lo 

que sueño.”

“Sí, pero en todas nuestras 
conversaciones hemos 

evitado un tema en 
concreto. Tus miedos.”

“He presenciado 
muchos horrores. 
Casi todos mis mie-
dos ya se han hecho 
realidad y los he 

conquistado.”

“Y algún día abando-
naré este lugar y de-
sencadenaré mi cólera 

sobre el mundo.”

“Por eso me 
asusta ser libre.”

“Me asusta lo que 
haré sin muros que 

me retengan.”

“Y, por encima de 
todo, me asusta que 
no haya nadie capaz 

de detenerme.”

¡LA 
CONFRONTACION DEFINITIVA 
ENTRE BANE Y BATMAN 

EMPIEZA EN EL 
NUM. 93/38 DE BATMAN! 

A LA VENTA EN DICIEMBRE DE 2019
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Dibujo: Denys Cowan, Scott McDaniel
240 págs. | Cartoné | Color | 25 €
Batman Confidential 7-12, 
22-25 USA
978-84-18094-87-3
Fecha de salida: Diciembre 

Batman Saga: La batalla por 
la capucha vol. 2 (de 2)  
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores 
272 págs. | Cartoné | Color | 29 €
Batman: Battle for the Cowl 3, Azrael: 
Death’s Dark Knight 3, Oracle: The Cure 2-3, 
Battle for the Cowl: Arkham Asylum, Battle 
for the Cowl: The Underground, Battle for the 
Cowl: The Network, Secret Six 9, Batman 
687, Gotham Gazette: Batman Alive? USA
978-84-18094-58-3
Fecha de salida: Diciembre

Batman: La dinastía del 
Caballero Oscuro
Guion: Mike W. Barr
Dibujo: Varios autores
128 págs. | Rústica | Color | 13,95 €
Batman: Dark Knight Dynasty USA
978-84-18094-30-9
Fecha de salida: Diciembre
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Aoharu x Machinegun 
núm. 10
Guion: Naoe
Dibujo: Naoe 
184 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €
Aoharu x Kikanjuu 10 JAP
978-84-18094-22-4
Fecha de salida: Diciembre

Vertigo

Batman: La maldición del 
Caballero Blanco núm. 2

Guion: Sean Murphy
Dibujo: Sean Murphy
32 págs. | Grapa | Color | 2,95 €
Batman: Curse of the White 
Knight 2 USA
978-84-18094-48-4
Fecha de salida: Diciembre

Sandman: Obertura - 
The Artist’s Edition 
(edición limitada)
Guion: Neil Gaiman

Dibujo: J.H. Williams III
240 págs. | Cartoné | Color | 30 €
The Sandman Overture 1-6 USA 
978-84-18094-62-0
Fecha de salida: Diciembre

Rasputín, el patriota 
núm. 1
Guion: Takashi Nagasaki

Dibujo: Junji Ito
224 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €
Yuukoku no rasputin 1 JAP
978-84-18094-35-4
Fecha de salida: Diciembre

El regreso del Caballero 
Oscuro: La última cruzada

Guion: Frank Miller, Brian Azzarello
Dibujo: John Romita Jr.
84 págs. | Deluxe | Color | 20 €
The Dark Knight Returns: The Last 
Crusade 1 USA
978-84-18043-74-1
Fecha de salida: Diciembre

My Home Hero 
núm. 2
Guion: Naoki Yamakawa

Dibujo: Masashi Asaki
192 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €
My Home Hero 2 JAP
978-84-18094-64-4
Fecha de salida: Diciembre

Autor

DC Black Label Deluxe

Universo Sandman: 
Lucifer vol. 1
Guion: Dan Watters
Dibujo: Max Fiumara, Sebastian 
Fiumara
160 págs. | Cartoné | Color | 18,95 €
Lucifer 1-6 USA
978-84-18094-16-3
Fecha de salida: Diciembre

Biblioteca Grant Morrison: 
WE3
Guion: Grant Morrison
Dibujo: Frank Quitely
144 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €
WE3 1-3 USA
978-84-18094-32-3
Fecha de salida: Diciembre

100 balas libro 1 (de 5)

Guion: Brian Azzarello
Dibujo: Eduardo Risso
456 págs. | Cartoné | Color | 42 €
100 Bullets 1-19, Vertigo Winter’s Edge USA
978-84-18094-49-1
Fecha de salida: Diciembre

El dios vagabundo
Guion: Fabrizio Dori

Dibujo: Fabrizio Dori
152 págs. | Cartoné | Color | 25 €
Le dieu vagabond FRA
978-84-18094-39-2
Fecha de salida: Diciembre

Centaurus núm. 2: 
Tierra extraña

Guion: Leo, Rodolphe

Dibujo: Zoran Janjetov
48 págs. | Cartoné | Color | 10,95 €
Centaurus 2: Terre Étrangêre FRA
978-84-18094-67-5
Fecha de salida: Diciembre

Persona 3 
núm. 4
Guion: Atlus, Shuuji Sogabe
Dibujo: Shuuji Sogabe  
162 págs. | Rústica | B/N | 7,95 €
Persona3 4 JAP
978-84-18094-36-1
Fecha de salida: Diciembre

Green Lantern: La venganza 
de los Green Lanterns 
Guion: Geoff Johns
Dibujo: Varios autores
176 págs. | Cartoné | Color | 19,95 €
Green Lantern 7-13 USA
978-84-18094-15-6
Fecha de salida: Diciembre

Naomi: Primera temporada 

Guion: Brian Michael Bendis, 
David F. Walker
Dibujo: Jamal Campbell
160 págs. | Rústica | Color | 16,50 €
Naomi 1-6 USA
978-84-18094-47-7
Fecha de salida: Diciembre

Manga

Dorohedoro
núm. 1 (segunda edición)

Guion: Q Hayashida
Dibujo: Q Hayashida
170 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €
Dorohedoro 1 JAP
978-84-18094-85-9
Fecha de salida: Diciembre

Dorohedoro
núm. 12
Guion: Q Hayashida
Dibujo: Q Hayashida
178 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €
Dorohedoro 12 JAP
978-84-18094-21-7
Fecha de salida: Diciembre

Kodomo
Zozo Zombie 
núm. 2
Guion: Yasunari Nagatoshi
Dibujo: Yasunari Nagatoshi
192 págs. | Rústica | Color | 6,95 €
Zzo zo zo zombie-kun 2 JAP
978-84-18094-34-7
Fecha de salida: Diciembre

Las aventuras de Batman 
núm. 12
Guion: Kelley Puckett 
Dibujo: Mike Parobeck
24 págs. | Grapa | Color | 2,25 €
The Batman Adventures 12 USA
978-84-18094-33-0
Fecha de salida: Diciembre

Teen Titans Go!: 
Cambios radicales
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
72 págs. | Rústica | Color | 5,95 €
Teen Titans Go! 13-15 USA
978-84-18094-51-4
Fecha de salida: Diciembre

Sonic The Hedgehog 
núm. 8
Guion: Ian Flynn
Dibujo: Evan Stanley
24 págs. | Grapa | Color | 2,25 €
Sonic The Hedhegog 8 USA
978-84-18094-50-7
Fecha de salida: Diciembre

Teen Titans Go! 
núm. 34
Guion: Sholly Fisch, Ivan Cohen
Dibujo: Sarah Leuver
24 págs. | Grapa | Color | 2,25 €
Teen Titans Go! 34 USA
978-84-18094-18-7
Fecha de salida: Diciembre

DC Supermascotas: ¡Krypto!  
- El origen del perro de 
Superman
Guion: Michael Dahl
Dibujo: Art Baltazar
48 págs. | Rústica | Color | 6,95 €
DC Super Pets: Krypto - The Origin of 
Superman’s Dog USA
978-84-18094-20-0
Fecha de salida: Diciembre

Coleccionable Watchmen 
núm. 6
Guion: J. Michael Straczynski, 
Brian Azzarello
Dibujo: Andy Kubert, J.G. Jones
104 págs. | Cartoné | Color | 9,95 €
Before Watchmen: Nite Owl 3-4, 
Before Watchmen: Comedian 4-5 USA
978-84-18094-31-6
Fecha de salida: Diciembre

Coleccionables

Los leones de Bagdad
(nueva edición)
Guion: Brian K. Vaughan

Dibujo: Niko Henrichon
168 págs. | Cartoné | Color | 19,95 €
Pride of Baghdad USA
978-84-18094-84-2
Fecha de salida: Diciembre
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Coleccionable Watchmen 
núm. 7
Guion: Brian Azzarello, Len Wein
Dibujo: Varios autores
104 págs. | Cartoné | Color | 9,95 €
Before Watchmen: Comedian 6, Before 
Watchmen: Ozymandias 5, Before Watch-
men: Rorschach 1-2USA
978-84-18094-60-6
Fecha de salida: Diciembre

Batman, la leyenda 
núm. 25: Agente herido

Batman, la leyenda 
núm. 26: Espejo oscuro

Colección Novelas Gráficas 
núm. 97: JLA/JSA: Virtud 
y vicio

Colección Novelas Gráficas 
núm. 98: Flash: A todo gas

Colección Vertigo núm. 34: 
Y, el último hombre 6

Batman y Superman - 
Colección Novelas Gráficas 
núm. 76: Batman ‘66: El 
entresijo del acertijo

Batman y Superman - 
Colección Novelas Gráficas 
núm. 77: Batman / Super-
man: La verdad duele

Assassin’s Creed: La colec-
ción oficial - Fascículo 34
16 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
978-84-17612-48-1
Fecha de salida: Diciembre

Assassin’s Creed: La colec-
ción oficial - Fascículo 35
16 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
978-84-17612-49-8
Fecha de salida: Diciembre

Colección audiocuentos 
núm. 12: Cuento de Navidad

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Cartoné | Color | 9,99 €
978-84-18043-48-2
Fecha de salida: Diciembre

Colección audiocuentos 
núm. 14: El cascanueces y el 
rey de los ratones

Colección audiocuentos
núm. 15: Ricitos de oro

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Cartoné | Color | 9,99 €
978-84-18094-72-9
Fecha de salida: Diciembre

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Cartoné | Color | 9,99 €
978-84-18094-73-6
Fecha de salida: Diciembre

Un mundo de emociones 
núm. 11: Decepción
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Cartoné | Color | 6,99 €
978-84-18043-29-1
Fecha de salida: Diciembre

Un mundo de emociones 
núms. 12: Ilusión

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Cartoné | Color | 6,99 €
978-84-18043-30-7
Fecha de salida: Diciembre

Un mundo de emociones 
núms. 13: Rencor

Un mundo de emociones 
núms. 14: Aburrimiento

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Cartoné | Color | 6,99 €
978-84-18043-31-4
Fecha de salida: Diciembre

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Cartoné | Color | 6,99 €
978-84-18043-32-1
Fecha de salida: Diciembre

Analectas

Guion: Confucio
Dibujo: Chih Chung Tsai
232 págs. | Cartoné | Color | 19 €
978-84-460-4786-5
Fecha de salida: Diciembre

Akal

Aprende a dibujar con ALT

Autor: Ángel Luis Tendero
240 págs. | Cartoné | Color | 22 €
978-84-947504-8-9
Fecha de salida: Diciembre

IlustraciónSpaceman

Guion: Jeff Parker
Dibujo: Varios autores 
176 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
Batman ‘66 1-15 USA
978-84-17827-67-0
Fecha de salida: Diciembre

Guion: Greg Pak
Dibujo: Varios autores 
144 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
Batman / Superman 21-26 USA
978-84-17827-68-7
Fecha de salida: Diciembre

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores 
176 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
Batman 587, Robin 86, Birds of Prey 
27, Catwoman 90, Nightwing 53, 
Detective Comics 754 y Batman: 
Gotham Knights 13 USA
978-84-18026-49-2
Fecha de salida: Diciembre

Guion: Scott Snyder
Dibujo: Jock, Francesco Francavilla 
144 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
Detective Comics 871-875 USA
978-84-18026-50-8
Fecha de salida: Diciembre

Guion: Geoff Johns, David S. Goyer
Dibujo: Carlos Pacheco 
144 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
JLA/JSA: Virtue and Vice, Justice 
League of America 21 , More Fun 
Comics 55 USA
978-84-17509-09-5
Fecha de salida: Diciembre

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores 
192 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
The Flash: The Fastest Man Alive 7-13, 
The Flash 128 USA
978-84-17509-10-1
Fecha de salida: Diciembre

Guion: Brian K. Vaughan
Dibujo: Pia Guerra, Goran Sudžuka
160 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
Y, the Last Man 31-36 USA
978-84-17531-20-1
Fecha de salida: Diciembre

Colección Vertigo núm. 35: 
Fábulas 11
Guion: Bill Willingham
Dibujo: Varios autores
160 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
Fables 59–64 USA
978-84-17531-21-8
Fecha de salida: Diciembre

La isla de los titanes

Autor: Marcos García
208 págs. | Cartoné | B/N | 25 €
978-84-17253-97-4
Fecha de salida: Diciembre

Historias para no dormir

Autor: Pedro Rodríguez
96 págs. | Cartoné | Color | 20 €
978-84-17253-94-3
Fecha de salida: Diciembre

Colección audiocuentos 
núm. 13: El sastrecillo 
valiente
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Cartoné | Color | 9,99 €
978-84-18094-71-2
Fecha de salida: Diciembre
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