
EDITORIAL

En 2016, de la mano de la actriz Margot 
Robbie y de la película Escuadrón Suicida, 
Harley Quinn, que para muchos lectores ya 

era uno de los personajes más especiales del 
Universo DC, traspasaba el mundo de las viñetas 
para convertirse en un icono pop que poco a 
poco se ha instalado en el imaginario popular, 
marcando a toda una generación. La película 
Aves de presa (y la fantabulosa emancipación 
de Harley Quinn), dirigida por Cathy Yan, que se 
ha estrenado este mes de febrero en nuestro 
país, supone un paso más en la meteórica 
carrera de Robbie y de la doctora Harleen 
Quinzel. Por supuesto, nosotros no somos 
ajenos al fenómeno. Repasamos las claves del 
film y hablamos de sus protagonistas y de sus 
versiones comiqueras, con recomendaciones 
de aventuras que podéis encontrar ya mismo 
en vuestra tienda favorita. Harley, junto al 

Joker, tendrá un papel destacado en la línea DC 
Black Label durante el primer semestre del año, 
mediante varios proyectos entre los que destaca 
Harleen, de Stjepan Šejić, una reimaginación del 
origen del personaje, ideal para nuevos lectores.
 

Aves de Presa ocupa gran parte de los 
contenidos que veréis en las siguientes páginas, 
pero hay más. En 2020 iniciamos una nueva 
etapa en lo que se refiere a títulos inéditos de DC 
Comics que se publican en la revista. A partir de 
este número encontraréis dos series limitadas 
muy esperadas: Superman: Arriba, en el cielo, de 
Tom King y Andy Kubert, y Universo Batman, de 
Brian Michael Bendis y Nick Derington. Los iconos 
más conocidos. Los autores del momento. Todos 
reunidos para hacer de ECC Cómics algo todavía 
más especial, una cita mensual imprescindible 
con toda la información de la editorial.

Bruno Lorenzo
Editor de contenidos
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Sciver, la más reciente 
Los Terrifics de Jeff 
Lemire e Ivan Reis y, 
a partir de la tercera entrega, un serial 
inédito de 12 capítulos, a razón de sendas 
páginas por episodio, titulado Superman: 
Arriba, en el cielo.

A partir de este número, la revista ECC 
Cómics empieza a publicar dicha historia, 
que cuenta con muchos ingredientes a su 
favor entre los que destacan, sin duda, 
sus autores. Al fin y al cabo, la editorial 
norteamericana apostó fuerte por las an-
tologías para Walmart, y confió el serial del 
Hombre de Acero a nada menos que Tom 
King y Andy Kubert, el guionista de moda y 
uno de los mejores dibujantes de la casa. 
El antiguo agente de la CIA convertido en 
escritor de cómics ya había firmado gran-
des éxitos de público y crítica como Mr. Mi-
lagro, El sheriff de Babilonia u Omega Men, 
por no mencionar su aclamada etapa en 
Batman. En ella, había contado con la pre-
sencia de Superman en momentos pun-
tuales como la saga Superamigos, en la 
que demostraba que tenía ideas muy cla-
ras sobre cómo es el personaje. Y no olvi-
demos el relato breve que vimos en Action 
Comics núm. 1.000, donde ubicaba al pri-
mer superhéroe de la historia en un futuro 
en que la Tierra estaba a punto de desa-
parecer. Por su parte, Kubert pertenece a 
una de las sagas de dibujantes más impor-
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Es poco habitual que las 
editoriales de cómics 
estadounidenses se salgan 
de los canales de venta 
habituales. Eso sí, cuando 
lo hacen, siempre llaman 
la atención. Por ejemplo, en 
2018, DC Comics anunció 
que iba a distribuir títulos 

exclusivos en la cadena 
de grandes almacenes 
Walmart, cómics de un 
centenar de páginas 
que publicarían material 
heterogéneo, pero de alta 
calidad y a un precio muy 
asequible. Se trataba de 
Batman Giant, Teen Titans 

Giant, Wonder Woman Giant 
y, cómo no, Superman 
Giant. Este último incluiría 
reediciones de los inicios 
de Superman / Batman a 
cargo de Jeph Loeb y Ed 
McGuinness, Green Lantern 
de Geoff Johns con Carlos 
Pacheco y Ethan Van 



ECC Cómics NÚM. 14 | 3

Sciver, la más reciente 
Los Terrifics de Jeff 
Lemire e Ivan Reis y, 
a partir de la tercera entrega, un serial 
inédito de 12 capítulos, a razón de sendas 
páginas por episodio, titulado Superman: 
Arriba, en el cielo.

A partir de este número, la revista ECC 
Cómics empieza a publicar dicha historia, 
que cuenta con muchos ingredientes a su 
favor entre los que destacan, sin duda, 
sus autores. Al fin y al cabo, la editorial 
norteamericana apostó fuerte por las an-
tologías para Walmart, y confió el serial del 
Hombre de Acero a nada menos que Tom 
King y Andy Kubert, el guionista de moda y 
uno de los mejores dibujantes de la casa. 
El antiguo agente de la CIA convertido en 
escritor de cómics ya había firmado gran-
des éxitos de público y crítica como Mr. Mi-
lagro, El sheriff de Babilonia u Omega Men, 
por no mencionar su aclamada etapa en 
Batman. En ella, había contado con la pre-
sencia de Superman en momentos pun-
tuales como la saga Superamigos, en la 
que demostraba que tenía ideas muy cla-
ras sobre cómo es el personaje. Y no olvi-
demos el relato breve que vimos en Action 
Comics núm. 1.000, donde ubicaba al pri-
mer superhéroe de la historia en un futuro 
en que la Tierra estaba a punto de desa-
parecer. Por su parte, Kubert pertenece a 
una de las sagas de dibujantes más impor-

tantes de la industria, 
y ha demostrado sus 
muchas cualidades en 
títulos como Flashpoint o 
Batman durante la época 
de Grant Morrison. De hecho, 
fue el dibujante de la saga 
inaugural del hoy consolidado Damian  
Wayne.

Juntos, King y Kubert nos plantean una 
historia que empieza a pie de calle con un 
crimen desgraciadamente mundano de 
esos que, por lo general, resolvería Bat-
man. No obstante, el caso no tardará en 
meterse en los dominios del Último Hijo de 
Krypton... y en su corazón. Porque si algo 
tienen claro estos autores, es que el Hom-
bre de Acero no puede salvar a todo el 
mundo, pero hará todo lo posible para que 
así sea. -- (FSR)

SUPERMAN: ARRIBA, EN EL CIELO 
NÚM. 1 – PRIMERA PARTE

Publicado originalmente en 
Superman: Up in the Sky núm. 1 USA (2019)

Guion: Tom King
Dibujo: Andy Kubert

Color: Brad Anderson
Editores: Jamie S. Rich, Brittany Holzherr

PASA LA PÁGINA Y DISFRUTA DE

Giant, Wonder Woman Giant 
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“Clark.”

“Te ne-
cesito.”

Tom King GUION
Andy Kubert DIBUJO
Sandra Hope TINTA   Brad Anderson COLOR
Brittany Holzherr EDITORA ADJUNTA   Jamie S. Rich EDITOR
Superman CREADO POR Jerry Siegel Y Joe Shuster.
PUBLICADO MEDIANTE ACUERDO CON LA FAMILIA DE Jerry Siegel.
Batman CREADO POR Bob Kane CON Bill Finger.



Anoche hubo 
un allanamiento 

en Conway Oeste. 
No robaron nada. 
Mataron a una pa-

reja mayor.

Tenían 
acogidas a 

cuatro niñas de 
entre cinco y 10 
años. Dos están 

muertas.

Una ha 
desaparecido. 

A otra, la han en-
contrado. Recibió un 
disparo, pero está 
viva en el Gotham 

Mercy.

Lo 
siento.

La niña del 
hospital.

Habla con 
ella.



E-Estábamos en el sótano y oímos 
ruidos fuertes. Eran ruidos muy 

fuertes. Y las cosas 
temblaban.

Estábamos 
jugando a los 

superhéroes. La 
Srta. Jan nos da 
muñecos de su-

perhéroes.

Yo tengo tu 
muñeco, pero Alice 
siempre me lo quita. 

Superman es su 
favorito.

Íbamos a subir a mirar. 
Alice y yo.

Pero oímos 
gritar a la Srta. 

Jan y ya no 
subimos.

En el sótano hay una 
puerta trasera. Salimos 

por allí.

Alice aún 
llevaba tu muñeco 

aunque sea 
mío.

En el jardín de 
dentro hay un arbusto. 

Intentamos escondernos 
dentro. Pinchaba.

Oímos otro ruido fuerte. A mí 
me hizo mucho daño. Me puse 

a llorar.

Alice chillaba. 
Y después, paró. Había 
un hombre. ¡Vestido 

de astronauta!

Yo no veía 
porque estaba 

escondida, pero 
vi un poco.

Él se acercó. Yo cerré los 
ojos y Alice gritó muy 

fuerte.

Me dolía. Yo 
estaba mojada y roja, 

y él se la llevó.

Alice aún 
tiene mi muñe-
co. O sea, tu 

muñeco.

¿Y... 
pudis-
te...?

Por lo 
que viste...

¿...Adónde se 
la llevó?

Arriba.

Al 
cielo.



Eh... 
Bueno, hay un 
caso en... eh... 

Gotham.

Asesinaron 
a una familia. Una pena. 
Y hay una niña desapa-

recida que...

Se me ha 
ocurrido dedicarle 
tiempo, investigarlo 
y... eh... comprobar 

si... hubo algo... 
eh... más.

Ya.

Ajá.

¿Un 
asesinato en... 
eh... qué ciudad 

has dicho?

Ehm...

...G-Gotham, 
jefe.

Claro.

Gotham.

¡Por el fantasma 
del gran César! 

¿¡En qué puñetero 
periódico te 

crees que tra-
bajas, KEnt!?

¡Estás en el 
Planet! ¡En el 
Planet de Me-

tropolis!

¡No cubrimos 
uno de los 37 
asesinatos que 
se produjeron 

ayer en 
Gotham!

¡Nos atacan 
alienígenas! ¡Nos 

atacan monstruos! 
¡Nos ataca 

Luthor!

¿¡Te parece que 
voy a desperdiciar con 
una niña a uno de mis, en 

teoría, mejores re-
porteros!?

¡Madura, 
Kent! ¡Mira 

bien! ¡Todo va 
mal! ¡Ya no 
estás en 
Kansas!

¡Diablos! ¡Hoy 
en día, ni siquiera 

Kansas está 
en Kansas!

¡Tenemos 
supervillanos, 

androides, gorilas 
y androides gorilas 

supervillanos!

¡Hay miles, millones 
y miles de millones de 
personas al borde de 

la aniquilación!

Daily Planet / Juicio Final ha muerto

JUICIO FINAL HA MUERTO



Mas tarde...
Hemos encontrado 

el rastro de por dónde 
salió tu... eh... “astronauta” 

de la atmósfera de 
la Tierra.

Pero entonces, 
desaparece. A juzgar por 
las características de 

la radiación...

...Es posible 
que se metiera en 

una especie de 
rayo zeta.

Pero los 
rayos zeta no se pueden 

rastrear. O por lo menos, 
aún no hemos averi-

guado cómo.

He intentado 
hablar de esto con 
los rannianos, que 

saben mucho de 
rayos zeta.

Pero se 
han cerrado 

en banda. Ya no 
quieren hablar 

con nadie. 
No sé.

He puesto 
sobre aviso a 

todo el Cuerpo. 
He distribuido una 

foto de la 
niña.

Si la en-
cuentran a ella, 

a él también.

Pero ya 
sabes...

...Que el 
universo 
es muy 
grande.

Y, maldita sea, no-
sotros somos todos 

muy pequeños.

Ya.

´



“¿Y qué hago?”

“Lo mismo que hago 
yo aquí abajo, solo 

que ahí arriba.”

“Ve a Rann. Sigue la 
pista. Resuelve el 

misterio.”

“Ayuda a 
la niña.”

“No es tan sen-
cillo, Bruce.”

“Necesitaría semanas 
o meses. Y no sería más 

que el principio.”

“Aquí tengo 
responsabilidades.”

“Igual que yo.”

“Por eso me 
quedo.”

“Pero hay una diferencia 
entre tú y yo. Entre tú 

y todo el mundo.”

“Somos como 
somos.”

“Y tú eres 
Superman.”



“Superman es 
su favorito.”

“Alice aún llevaba 
tu muñeco aunque 

sea mío.”

“Alice chillaba. 
Y después, paró.”

JetMet



“Él se acercó. Yo 
cerré los ojos.”

“O sea, tu 
muñeco.”

“Arriba. 
Al cielo.”



No se 
puede hacer 

nada.
Aquí 

se me necesita, 
Pa.

Sí.

Supongo 
que sí.

A saber qué 
nos depara el 

futuro.

Todo podría 
desmoronarse mañana. 

Y pasado. Y al día 
siguiente.

Tengo 
que sostenerlo. 

No puedo marchar-
me volando para 

buscar a una 
niña.

No.

Supongo 
que no.

Además, la 
está buscando 

el Cuerpo 
entero.

Ellos 
obtendrán más 

resultados 
que yo.

La encon-
trarán.

Sí.

sUpongo 
que sí.

A menos 
que no la en-

cuentren.

En ese 
caso, nunca 

se encontrará 
a esa niña.

Estará ahí arriba. 
sola. Tal vez herida. 

Asustada.

Esperando. Y 
esperando.

Confiando. Porque los 
niños nunca pierden la 

esperanza.

Esa lección 
me la diste tú, hijo. 

Tenías todos los pro-
blemas del mundo, 
pero no perdías la 

esperanza.

Ella 
tampoco. Por 

muy perdida que 
esté, seguro que 

pensará...

“...No pasa 
nada.”

“Alguien vendrá 
a salvarme.”



“Clark, soy Bruce.”

“Me acabo de enterar.”

“La niña a la que 
visitaste en el hos-

pital... se puso peor.”

“Falleció anoche.”

“Lo la-
mento.”



¿Cuánto? No lo 
sé.

Una tem-
porada.

Con la suerte 
que tenemos, Luthor 

hará algo. Y Brainiac. Y el 
Juguetero. Y Zod. Y el 

puñetero Hombre 
Nuclear.

Por no hablar 
de los delincuentes 

normales.

Hoy en día, 
parece que todo 
se vaya al garete 
semana sí y se-

mana no.

Se llama 
Alice.

No puedes 
salvar a todo 

el mundo.

No, no 
puedo. Pero tal 

vez pueda salvarla 
a ella.

Bueno, 
vale. 
Ve.

Y mientras 
estés fuera, te haré 
el favor de intentar 
no caerme de ningún 

edificio.

He dicho 
que lo in-

tentaré. No te 
prometo 

nada.

Es que es 
la marca de la 

casa. Si tengo que 
caerme, me 

caigo.

Te lo 
agradezco. Lo 

comprendo.
De todas 

formas, gra-
cias por el 
esfuerzo.

Bueno... 
Vale. De 

nada.



¡Eh! 
¡Eh!

¡Superman!

¿Adónde 
vas?

Continuará en la siguiente entrega de ECC Cómics



La emancipación de Harley Quinn, por muy fantabulosa que sea, no es algo 
que haya ocurrido de la noche a la mañana. Durante años, las Aves de 
Presa no han tenido piedad, y ahora que salen de las páginas del cómic  

y se lanzan a la pantalla, han decidido hacerlo por todo lo alto. Pero ¿quiénes 
son y de dónde salen?

El grupo de heroínas Aves de Presa nació 
de la mano de Jordan B. Gorfinkel y Chuck 
Dixon en 1996. Por aquel entonces se trata-
ba de una asociación momentánea entre 
dos personajes: Barbara Gordon, que en ese 
momento ya se había convertido en Oráculo 
tras La broma asesina, y Dinah Lance, la Ca-
nario Negro del momento. Estos personajes 
eran ya más que conocidos en Gotham, y 
originalmente iban a tener un par de histo-
rias cortas en las que desarrollar esta alian-
za. Sin embargo, funcionaron bien y la serie 
se mantuvo. En esa época las tramas eran 
bastante procedimentales, y seguían una lí-
nea de investigación y espionaje.

 
En 2003 Gail Simone tomó el relevo en los 

guiones e incluyó en el grupo a la Cazadora 
(Helena Bertinelli), con quien Barbara tenía 
ya una historia de animadversión que sería 
esencial en la trama. Dinah fue clave para 
que Oráculo aceptase en el grupo a la Ca-
zadora. El triángulo fue fundamental en las 
tramas posteriores, ya que durante un tiem-
po ellas tres fueron el centro de todas las 
idas y venidas de otras heroínas. Así, en esa 
época, formaban parte de las Aves de Pre-
sa personajes como Lady Blackhawk, Misfit, 
Big Barda o Lois Lane, entre otras. Esta saga 
estuvo marcada por la formación del grupo, 
en un proceso en el que tuvo un papel clave 
la editora Lysa Hawkins, que buscaba que 
el grupo fueramás fiero y más intimidante, y 
que tuviera una estructura más fuerte.

 
Con la marcha en 2008 de Gail Simone  

–quien en ese momento tomó el control 
creativo de Wonder Woman–, Sean McKeever 
y Tony Bedard continuaron con el proyecto, 
trasladando a las protagonistas a una espe-
cie de Sillicon Valley denominado Platinum 
Flats. Las Aves de Presa habían cambiado 
de localización varias veces (Gotham, Me-
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creativo de Wonder Woman–, Sean McKeever 
y Tony Bedard continuaron con el proyecto, 
trasladando a las protagonistas a una espe-
cie de Sillicon Valley denominado Platinum 
Flats. Las Aves de Presa habían cambiado 
de localización varias veces (Gotham, Me-

tropolis, Los Ángeles), y eso había hecho 
posible la incorporación y el abandono del 
grupo de muchas aves distintas. Después 
de esto, en 2009, se canceló la serie, que 
un año más tarde fue recuperada de nuevo 
por Gail Simone. Con el retorno de la guionis-
ta, cambiaron muchas cosas: Oráculo pasó 
a tener un papel de apoyo y se añadieron 
al grupo Halcón y Paloma. La serie duraría 
pocos números, ya que en 2011 DC decidió 
reiniciar todo su universo. Debido a este rei-
nicio, y a hechos ocurridos en otros eventos 
como Flashpoint, Barbara recuperó la movi-
lidad de sus piernas y decidió alejarse du-
rante un tiempo de las Aves de Presa. Dinah 
lideraba el grupo en ese momento, y cuando 
Barbara lo dejó, recomendó que fuera Kata-
na quien ocupase su lugar. Además, fue en 
ese momento cuando se incorporó al grupo 
Hiedra Venenosa, volviendo a formarse un 
tridente protagonista.  En 2016, DC decidió 
volver a hacer borrón y cuenta nueva y re-

de Iria Ros
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AVES DE PRESA

Hay que tener en cuenta que esta película 
ha sido posible gracias al tremendo impacto 
que tuvo la versión cinematográfica de Har-
ley Quinn en Escuadrón Suicida. Y aunque 
no siga directamente esa línea, sí se basa 
en ella. Quien busque en la película Aves de 
Presa (y la fantabulosa emancipación de 
Harley Quinn) una traslación directa de los 
cómics se va a llevar una buena decepción. 
Sin embargo, la película no ignora los có-
mics, sino que utiliza de ellos los puntos más 
llamativos. Para empezar, Harley y el Joker 
han terminado su relación. Algo que en los 
cómics ocurrió en el reinicio del nuevo Uni-
verso DC, donde Harley se alejaba de la re-
lación tóxica que mantenía con el Joker y se 
desarrollaba como personaje independien-
te. Y como ocurre en los cómics, el resen-
timiento de Harley hacia su ex y su antigua 
forma de ver la vida hace que actúe de una 
forma bastante drástica y acertada. Harley 
Quinn se convierte en la antiheroína con la 
que el público puede fácilmente empatizar. 

organizó toda la continuidad 
de sus cómics. Hubo series 
que desaparecieron, otras 
se readaptaron, y sus per-
sonajes emblema volvieron 
a tener un nuevo inicio. Este 
evento, denominado Rena-
cimiento, hizo que las Aves 
de Presa pasaran a formar 
parte de la historia de Bat-
girl. Desde ese momento, 
las historias del grupo de 
heroínas se encontrarían 
bajo el título Batgirl y las 
Aves de Presa, escrito ini-
cialmente por Julie Benson 
y Shawna Benson. Este arco 
mantenía al trío original, sal-

vo que Barbara se reiniciaba 
como Batgirl y no como Orá-
culo, eliminando así la trama 
inicial con la que había naci-
do el grupo.

 
Las Aves de Presa han 

variado con los años en 
formación, localización y li-
derazgo. Sin embargo, ¿de 
dónde sale la formación de 
Aves de Presa (y la fantabu-
losa emancipación de Har-
ley Quinn)? ¿En qué cómics 
se basa la película? Si nos 
fijamos en cómo ha evolu-
cionado el grupo en los có-
mics, nos daremos cuenta 

de que Harley Quinn no es 
el nombre de ninguna de las 
líderes, ni siquiera de uno de 
los personajes recurrentes 
en sus historias. Así que, 
¿cómo ha conseguido la 
Harley de Margot Robbie lide-
rarlas? En los cómics, Harley 
formó parte durante un tiem-
po de un grupo denominado 
los Seis Secretos. Gail Simo-
ne introdujo y enfrentó este 
grupo a las Aves de Presa 
durante cinco números. 
Aunque Harley formó par-
te del grupo momentánea-
mente, nunca fue su líder. 
Sin embargo, en la película 
escrita por Christina Hodson 
y dirigida por Cathy Yan, la 
sitúan como protagonista 
absoluta de la trama. Junto 
a ella forman equipo Cana-
rio Negro (Jurnee Smollett- 
Bell), Helena Bertinelli –la 
Cazadora– (Mary Elizabeth 
Winstead), Renee Montoya 
(Rosie Pérez) y Cassandra 
Cain (Ella Jay Basco). El ene-
migo de las Aves de Presa 
en este film es Roman Sionis 
–Máscara Negra– (interpre-
tado por Ewan McGregor), un 
villano controlador, sádico y 
especialista en torturas que 
en los cómics siempre ha 
aparecido como enemigo 
de Batman, pero que, debi-
do al tono de la película, es 
perfecto como antagonista 
de todas aquellas mujeres 
de Gotham que se quieren 
emancipar. 
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Hay que tener en cuenta que esta película 
ha sido posible gracias al tremendo impacto 
que tuvo la versión cinematográfica de Har-
ley Quinn en Escuadrón Suicida. Y aunque 
no siga directamente esa línea, sí se basa 
en ella. Quien busque en la película Aves de 
Presa (y la fantabulosa emancipación de 
Harley Quinn) una traslación directa de los 
cómics se va a llevar una buena decepción. 
Sin embargo, la película no ignora los có-
mics, sino que utiliza de ellos los puntos más 
llamativos. Para empezar, Harley y el Joker 
han terminado su relación. Algo que en los 
cómics ocurrió en el reinicio del nuevo Uni-
verso DC, donde Harley se alejaba de la re-
lación tóxica que mantenía con el Joker y se 
desarrollaba como personaje independien-
te. Y como ocurre en los cómics, el resen-
timiento de Harley hacia su ex y su antigua 
forma de ver la vida hace que actúe de una 
forma bastante drástica y acertada. Harley 
Quinn se convierte en la antiheroína con la 
que el público puede fácilmente empatizar. 

Y su locura no solo la libera a ella, sino tam-
bién a sus acompañantes en esta historia. 
En cuanto al estilismo de Harley en la pelí-
cula, está estrechamente relacionado con 
su historia en el Universo DC tras Flashpoint, 
momento en que sale de Arkham y termi-
na convirtiéndose en dueña de un edificio 
de apartamentos –que gestiona perfecta-
mente– y apuntándose a un equipo de roller 
derby. En algunas ocasiones en esa etapa, 
Harley ha llegado a romper la cuarta pared y 
se ha dirigido al lector de forma directa. Algo 
que en ocasiones parece ocurrir en el tráiler 
de la película, por lo que la actitud descon-
trolada de Harley llega hasta ese punto.

 
La evolución tanto de Harley como de las 

Aves de Presa supone un cambio en la fil-
mografía de DC. Estas no necesitan héroes 
o villanos en los que apoyarse, se valen por 
sí mismas y van a emanciparse por todo lo 
alto, tal y como lo hicieron en los cómics. 
--(IRP) 

de que Harley Quinn no es 
el nombre de ninguna de las 
líderes, ni siquiera de uno de 
los personajes recurrentes 
en sus historias. Así que, 
¿cómo ha conseguido la 
Harley de Margot Robbie lide-
rarlas? En los cómics, Harley 
formó parte durante un tiem-
po de un grupo denominado 
los Seis Secretos. Gail Simo-
ne introdujo y enfrentó este 
grupo a las Aves de Presa 
durante cinco números. 
Aunque Harley formó par-
te del grupo momentánea-
mente, nunca fue su líder. 
Sin embargo, en la película 
escrita por Christina Hodson 
y dirigida por Cathy Yan, la 
sitúan como protagonista 
absoluta de la trama. Junto 
a ella forman equipo Cana-
rio Negro (Jurnee Smollett- 
Bell), Helena Bertinelli –la 
Cazadora– (Mary Elizabeth 
Winstead), Renee Montoya 
(Rosie Pérez) y Cassandra 
Cain (Ella Jay Basco). El ene-
migo de las Aves de Presa 
en este film es Roman Sionis 
–Máscara Negra– (interpre-
tado por Ewan McGregor), un 
villano controlador, sádico y 
especialista en torturas que 
en los cómics siempre ha 
aparecido como enemigo 
de Batman, pero que, debi-
do al tono de la película, es 
perfecto como antagonista 
de todas aquellas mujeres 
de Gotham que se quieren 
emancipar. 
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Amor Loco 
(Edición Deluxe)

que esta simpática bufona era en 
realidad una psiquiatra recién licenciada 
llamada Harleen Frances Quinzel, que 
aspiraba a alcanzar la fama escribiendo 
un best seller sobre asesinos en serie. 
Persiguiendo ese sueño consiguió una 
plaza como terapeuta en el Asilo Arkham. 
Su primer paciente resultó ser nada más 
y nada menos que el Joker, a quien 
trató durante innumerables sesiones 
de terapia. Seducida por el payaso 
homicida, la doctora Quinzel enloqueció 
y sustituyó el código deontológico por 
el código del hampa, enfundándose 
un disfraz colorido y lanzándose a una 
carrera criminal bajo el alias de Harley 
Quinn. Con algunos matices, este origen 
se mantuvo intacto cuando el personaje 
ingresó al Universo DC en el especial 
Batman: Harley Quinn (publicado en 

HARLEY     QUINN
La carrera de Harley Quinn ha seguido una 
trayectoria excéntrica. De entrada, su debut tuvo 
lugar en la televisión en vez de en los cómics. Su 
primera aparición se remonta a septiembre de 
1992, en un episodio de Batman: The Animated 
Series. Sus creadores fueron el guionista Paul Dini 
y el dibujante Bruce Timm. Dini declaró más tarde 
que “Harley fue concebida como un personaje 
secundario, ya que en un episodio yo necesitaba 
una chica malvada junto al Joker. Empecé a trabajar 
sobre esta muchacha con aspecto de fantoche y 
la convertí en un personaje divertido. Bruce [Timm] 
realizó un diseño sexy y, antes de que nos diéramos 
cuenta, teníamos un personaje que nos gustaba a 
todos”. Sus constantes bufonadas y su atractiva 
combinación de simpatía y maldad se ganaron 

enseguida el aprecio del público, valiéndole 
un número de minutos cada vez mayor en 
antena. Sin embargo, su origen siguió siendo 
una incógnita hasta que el personaje 
irrumpió en el mundo de la historieta y su 
pasado fue finalmente desvelado.

 
Harley Quinn se estrenó como 

personaje de cómic en el 
número 12 de Las aventuras 
de Batman, escrito por 

Kelley Puckett, dibujado por 
Mike Parobeck y publicado 

en septiembre de 1993. Al año 
siguiente, Dini y Timm —que 

estaban dando su propio 
salto al mundo de los 

cómics— narraron su 
origen en el especial 
Amor loco, posiblemente 

la mejor historieta 
jamás publicada sobre 

el personaje. Allí revelaron 

HARLEY    QUINN
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Pura Maldad: Harley QuinnHarley quiere al Joker

que esta simpática bufona era en 
realidad una psiquiatra recién licenciada 
llamada Harleen Frances Quinzel, que 
aspiraba a alcanzar la fama escribiendo 
un best seller sobre asesinos en serie. 
Persiguiendo ese sueño consiguió una 
plaza como terapeuta en el Asilo Arkham. 
Su primer paciente resultó ser nada más 
y nada menos que el Joker, a quien 
trató durante innumerables sesiones 
de terapia. Seducida por el payaso 
homicida, la doctora Quinzel enloqueció 
y sustituyó el código deontológico por 
el código del hampa, enfundándose 
un disfraz colorido y lanzándose a una 
carrera criminal bajo el alias de Harley 
Quinn. Con algunos matices, este origen 
se mantuvo intacto cuando el personaje 
ingresó al Universo DC en el especial 
Batman: Harley Quinn (publicado en 

1999 y reproducido en el volumen Pura 
maldad: Harley Quinn). Desde entonces 
se ha ganado un puesto de honor en 
el ranking de villanos de la editorial. 
Desde 2001, ha protagonizado tres 
series propias. En 2011, DC renovó su 
apariencia (similar a la que luce Margot 
Robbie cuando interpreta al personaje 
en la gran pantalla). También actualizó 
su origen, aunque se mantuvieron los 
rasgos distintivos. Por último, la incluyó 
en las filas del Escuadrón Suicida, donde 
destacó muy pronto gracias a su potente 
combinación de violencia y frenesí. 
Actualmente es la antiheroína por 
excelencia del Universo DC, y tan pronto 
va por libre como forma equipo con 
otros personajes femeninos, incluidas 
Catwoman, Hiedra Venenosa, Power Girl 
o las chicas de Aves de Presa. --(JG)

HARLEY     QUINN
La carrera de Harley Quinn ha seguido una 
trayectoria excéntrica. De entrada, su debut tuvo 
lugar en la televisión en vez de en los cómics. Su 
primera aparición se remonta a septiembre de 
1992, en un episodio de Batman: The Animated 
Series. Sus creadores fueron el guionista Paul Dini 
y el dibujante Bruce Timm. Dini declaró más tarde 
que “Harley fue concebida como un personaje 
secundario, ya que en un episodio yo necesitaba 
una chica malvada junto al Joker. Empecé a trabajar 
sobre esta muchacha con aspecto de fantoche y 
la convertí en un personaje divertido. Bruce [Timm] 
realizó un diseño sexy y, antes de que nos diéramos 
cuenta, teníamos un personaje que nos gustaba a 
todos”. Sus constantes bufonadas y su atractiva 
combinación de simpatía y maldad se ganaron 

enseguida el aprecio del público, valiéndole 
un número de minutos cada vez mayor en 
antena. Sin embargo, su origen siguió siendo 
una incógnita hasta que el personaje 
irrumpió en el mundo de la historieta y su 
pasado fue finalmente desvelado.

 
Harley Quinn se estrenó como 

personaje de cómic en el 
número 12 de Las aventuras 
de Batman, escrito por 

Kelley Puckett, dibujado por 
Mike Parobeck y publicado 

en septiembre de 1993. Al año 
siguiente, Dini y Timm —que 

estaban dando su propio 
salto al mundo de los 

cómics— narraron su 
origen en el especial 
Amor loco, posiblemente 

la mejor historieta 
jamás publicada sobre 

el personaje. Allí revelaron 

HARLEY    QUINN
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Canario Negro es una de las heroínas más 
emblemáticas del Universo DC. Su debut se 
remonta a agosto de 1947, en las páginas del 
número 86 de la revista Flash Comics, de 
la mano del guionista Robert Kanigher 
y el dibujante Carmine Infantino. En 
su primera encarnación fue Dinah 
Drake, dueña de una floristería durante 
el día y luchadora contra el crimen por la 
noche. Ya entonces lucía su característico 
atuendo: peluca rubia, cazadora negra, 
botas de media caña y medias de rejilla. 
Tuvo una hija llamada Dinah Laurel Drake 
que heredó el uniforme y siguió sus pasos, 
añadiendo a las habilidades atléticas 
de su progenitora un potentísimo aullido 
ultrasónico llamado “grito de canario”. En 
su segunda encarnación, Canario Negro 
ha colaborado con multitud de héroes, 
heroínas y supergrupos del Universo DC, 
destacando especialmente su asociación 
con Green Arrow, Zatanna, la Liga de la 
Justicia y las Aves de Presa, equipo de 
choque que fundó junto a Barbara Gordon 
y que se estrenó en 1996. --(JG)

Los bajos fondos de Gotham están repletos de 
figuras grotescas. Máscara Negra es una de 
las más prominentes. Se trata de una creación 
del guionista Doug Moench y del dibujante Tom 
Mandrake, que la presentaron en el número 
386 de la serie Batman, en agosto de 1985. Su 
verdadero nombre es Roman Sionis, heredero 
de una empresa de cosméticos que acaba 
arruinado tras lanzar una línea de cosmé-
ticos tóxica. Su apariencia es elegante y 
singular. Viste como un gánster, con traje 
italiano y sombrero fedora, y oculta su ros-
tro desfigurado tras una máscara oscura 
e impasible. En la década pasada, el guio-
nista Ed Brubaker le confirió un papel des-
tacado en las páginas de Catwoman. Allí lo 
situó en la cúspide del hampa gothamita, 
disputándose el poder de la ciudad con el 
resto de jefes mafiosos, como el Pingüino o 
el Gran Tiburón Blanco. Secundario de lujo, 
su presencia garantiza una historia entre-
tenida y emocionante. Entre sus apariciones 
más destacadas figuran Juegos de guerra y 
Batman: Bajo la capucha. --(JG)
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Los bajos fondos de Gotham están repletos de 
figuras grotescas. Máscara Negra es una de 
las más prominentes. Se trata de una creación 
del guionista Doug Moench y del dibujante Tom 
Mandrake, que la presentaron en el número 
386 de la serie Batman, en agosto de 1985. Su 
verdadero nombre es Roman Sionis, heredero 
de una empresa de cosméticos que acaba 
arruinado tras lanzar una línea de cosmé-
ticos tóxica. Su apariencia es elegante y 
singular. Viste como un gánster, con traje 
italiano y sombrero fedora, y oculta su ros-
tro desfigurado tras una máscara oscura 
e impasible. En la década pasada, el guio-
nista Ed Brubaker le confirió un papel des-
tacado en las páginas de Catwoman. Allí lo 
situó en la cúspide del hampa gothamita, 
disputándose el poder de la ciudad con el 
resto de jefes mafiosos, como el Pingüino o 
el Gran Tiburón Blanco. Secundario de lujo, 
su presencia garantiza una historia entre-
tenida y emocionante. Entre sus apariciones 
más destacadas figuran Juegos de guerra y 
Batman: Bajo la capucha. --(JG)
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Renee María Montoya inició su carrera en 
la pequeña pantalla, en un episodio de la 
serie televisiva Batman: The Animated Se-
ries emitido en septiembre de 1992 (si bien 
unos meses antes había debutado en las 
páginas del número 475 de Batman). Se 
trataba de una creación conjunta de los 
guionistas Paul Dini y Mitch Brian, y del 
dibujante Bruce Timm. Básicamente, 
era una oficial de policía resolutiva, 
honesta y tenaz. En el mundo de los 
cómics su perfil ganó en complejidad. 
Sobre todo desde que formó parte del 
elenco protagonista de la serie Gotham 
Central. En sus páginas, los guionistas Ed 
Brubaker y Greg Rucka la sacaron del ar-
mario, obligándola a enfrentar los prejuicios 
de sus compañeros y de su propia familia. 
Una encarnación más reciente la convirtió 
en una expolicía que asumía la máscara 
del héroe Question, muerto de cáncer de 
pulmón. Actualmente, es la compañera del 
detective de policía Harvey Bullock. Su ca-
mino se ha cruzado en muchas ocasiones 
con el de las Aves de Presa. --(JG)

Cassandra Cain es una creación del guionista Kelley Puckett y el dibujante Damion Scott, 
que la presentaron en el número 567 de la serie Batman, en julio de 1999. Hija del sicario 
David Cain y de la artista marcial Lady Shiva, Cassandra es una asesina nata criada en 
un entorno aislado que potenciaba al máximo sus destrezas físicas y 

mentales. Alejada de cualquier contacto humano, creció 
muda y aprendió a comunicarse por medio del lenguaje 
de signos. A los ocho años, abandonó su incipiente ca-

rrera criminal y desapareció du-
rante un tiempo. Reapareció en 
Gotham para ayudar a Batman 
y sus amigos a superar las con-

secuencias de la saga Tierra de 
Nadie. Sus habilidades físicas y 

deductivas le permitieron suceder 
a Barbara Gordon en el papel de Bat-

girl, rol que desempeñó durante años 
en el Universo DC. Ha militado en varios 

grupos, incluidos los Jóvenes Titanes y 
los Outsiders. Cuando Bruce Wayne decidió 

ampliar su marco de operaciones y crear una 
corporación internacional de hombres (y mu-

jeres) murciélago, Cassandra asumió la iden-
tidad de Black Bat. En la actualidad, sigue 

luchando contra el crimen bajo un nuevo 
alias: Orphan. --(JG)
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Cassandra Cain es una creación del guionista Kelley Puckett y el dibujante Damion Scott, 
que la presentaron en el número 567 de la serie Batman, en julio de 1999. Hija del sicario 
David Cain y de la artista marcial Lady Shiva, Cassandra es una asesina nata criada en 
un entorno aislado que potenciaba al máximo sus destrezas físicas y 

mentales. Alejada de cualquier contacto humano, creció 
muda y aprendió a comunicarse por medio del lenguaje 
de signos. A los ocho años, abandonó su incipiente ca-

rrera criminal y desapareció du-
rante un tiempo. Reapareció en 
Gotham para ayudar a Batman 
y sus amigos a superar las con-

secuencias de la saga Tierra de 
Nadie. Sus habilidades físicas y 

deductivas le permitieron suceder 
a Barbara Gordon en el papel de Bat-

girl, rol que desempeñó durante años 
en el Universo DC. Ha militado en varios 

grupos, incluidos los Jóvenes Titanes y 
los Outsiders. Cuando Bruce Wayne decidió 

ampliar su marco de operaciones y crear una 
corporación internacional de hombres (y mu-

jeres) murciélago, Cassandra asumió la iden-
tidad de Black Bat. En la actualidad, sigue 

luchando contra el crimen bajo un nuevo 
alias: Orphan. --(JG)
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Hay tres encarnaciones de este personaje. 
La primera fue una supervillana creada por 
Mort Meskin en 1947. La segunda fue Helena 
Wayne, hija de Batman y Catwoman en 
una realidad alternativa. Inspirada por 
el ejemplo de sus padres, se lanzaba a 
combatir el crimen enfundada en un uni-
forme similar al que el personaje luce en 
la actualidad. Los creadores de esta ver-
sión fueron el guionista Paul Levitz y el 
dibujante Joe Staton, que la 
presentaron en 1977. En 
1989 apareció una ter-
cera encarnación, obra 
del escritor Joe Cavalie-
ri y del propio Staton. Su 
nombre era Helena Berti-
nelli y era la hija de un capo mafioso que había sido secuestrada 
y torturada a la edad de seis años. Cuando cumplió los 19, vio morir 
a sus padres en un atentado. En consecuencia, declaraba la guerra a los criminales de Go-
tham adoptando la identidad de la Cazadora. Expeditiva, independiente y brutal, mantiene 
una relación conflictiva con Batman, Dick Grayson y el resto de justicieros y justicieras de su 
entorno, incluidas sus compañeras de Aves de Presa, grupo al que se unió en 2003. --(JG)
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REIMAGINANDO A HARLEY

2020 será el año del Joker, Harley y las mentes de muchos de los 
villanos relacionados con esta emblemática pareja y las nuevas Aves 
de Presa. ECC publicará en el sello Black Label varias series que nos 

proponen una travesía hacia los océanos de la locura de Gotham City. ¿Estás 
dispuesto a poner una sonrisa en tu cara?
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y termina hundiéndose en 
un infierno del que no ha-
brá camino de vuelta.

Otro cómic que nos con-
ducirá hacia el delirio y los 
orígenes de Harley será 
Joker / Harley: Criminal Sa-
nity. En sus páginas, nues-
tra protagonista es una psi-
quiatra que colabora en las 
investigaciones más com-
plicadas de la policía de Go-
tham. Tras cinco años con 
el caso abierto del Joker, 
Harley se ha obsesionado 
con la figura del criminal y 
está dispuesta a todo con 
tal de capturar a su parti-
cular Hannibal Lecter, pero 
¿acaso ella no ha sido ya 
capturada por él? El cómic 
está escrito por Kami Gar-
cía (coautora de Hermosas 
criaturas) y cuenta con arte 
de Mico Suayan (Bloodshot) 
y Mike Mayhew (The Star 
Wars). No olvidemos tam-
poco que este 2020 podría 

A principios de 2020, ECC publicará en Es-
paña varios títulos del sello adulto DC Black 
Label dedicados a los personajes de Aves 
de Presa, sobre todo a su nueva miembro 
y musa: Harley Quinn. Nacida en la serie 
animada de Batman de los noventa y lleva-
da al cómic por sus creadores, Paul Dini y 
Bruce Timm, Harley ya es uno de los gran-
des personajes de la mitología de Batman 
y ha tomado un carácter propio que la ha 
convertido en un símbolo. No será el úni-
co espacio donde la veremos este 2020: 
tras Escuadrón Suicida (David Ayer, 2016), 
estará en Aves de presa (y la fantabulosa 
emancipación de Harley Quinn), película de 
Cathy Yan que nos deja claro el protagonis-
mo del personaje interpretado por la actriz 
Margot Robbie. 

Volviendo a los cómics, para comprender 
a Harley hay que comprender al personaje 
del que surgió: el Joker. Pero ¿se puede lle-
gar a entender a dos personajes que han 
perdido la razón? El prestigioso guionista 
Jeff Lemire y el increíble dibujante Andrea 
Sorrentino (quienes nos regalaron una 
genial etapa de Green Arrow y volvieron a 
colaborar en la lovecraftiana Gideon Falls) 

se suman a la impactante colorista Jordie 
Bellaire para narrarnos una caída en pica-
do en Joker: Sonrisa asesina. En este cómic 
nos internamos en un viaje por la mente del 
Joker a través del doctor Ben Arnell, que 
se ha propuesto desvelar qué le sucede al 
criminal. Pero ¿cuál es el precio de inten-
tar salvar al Joker? El doctor pronto com-
prenderá que es condenarse a uno mismo: 
cuando una persona deambula por la men-
te del enemigo de Batman, abre la puerta a 
que el Joker destroce la mente del intruso. 
¿Qué pasará cuando el doctor crea que el 
Príncipe Payaso del Crimen está conspiran-
do contra su familia? Como declaró Lemire 
en el portal CBR: “[El Joker] es un personaje 
icónico, que mezcla lo familiar (el payaso) 
con lo horrible. Psicológicamente, repre-
senta aquello en lo que todos podríamos 
convertirnos si cruzásemos la línea, y eso 
también nos da miedo. Al igual que Batman, 
no es una amenaza superpoderosa o so-
brenatural: él es real, es humano”.

No será el único recorrido que empren-
damos hacia la locura. En Harleen, el 
carismático Stjepan Šejić (dibujante de 
Aquaman: Inframundo) nos sumerge con 
su estilo de dibujo único en una nueva 
versión del origen de Harley mediante un 
viaje hacia la psicología más profunda 
del villano, a modo de tragedia. La docto-
ra Quinzel se ha propuesto curar la locura 
que afecta a Gotham City, pero necesita a 
un sujeto para probar su arriesgado mé-
todo. Pronto, ella misma correrá grave pe-
ligro cuando en su camino se cruce con 
el rey de la locura: el Joker. Si la locura es 
un mecanismo de supervivencia, ¿qué 
hará nuestra protagonista para continuar 
viviendo? Esta serie trata de cómo la doc-
tora Harleen, con sus buenas intenciones, 
desea ayudar a los pacientes de Arkham 
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REIMAGINANDO A HARLEY
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y termina hundiéndose en 
un infierno del que no ha-
brá camino de vuelta.

Otro cómic que nos con-
ducirá hacia el delirio y los 
orígenes de Harley será 
Joker / Harley: Criminal Sa-
nity. En sus páginas, nues-
tra protagonista es una psi-
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tham. Tras cinco años con 
el caso abierto del Joker, 
Harley se ha obsesionado 
con la figura del criminal y 
está dispuesta a todo con 
tal de capturar a su parti-
cular Hannibal Lecter, pero 
¿acaso ella no ha sido ya 
capturada por él? El cómic 
está escrito por Kami Gar-
cía (coautora de Hermosas 
criaturas) y cuenta con arte 
de Mico Suayan (Bloodshot) 
y Mike Mayhew (The Star 
Wars). No olvidemos tam-
poco que este 2020 podría 

ver por fin la luz el esperado 
proyecto de tres números 
Batman: Three Jokers, de 
Geoff Johns (Flash, Green 
Lantern) y Jason Fabok (La 
Cosa del Pantano: Santos 
con pies de barro), que nos 
desvelaría el gran secreto 
del Universo DC que se ha 
planteado desde Liga de la 
Justicia: La guerra de Dark-
seid y el especial Universo  
DC: Renacimiento: ¿hay 
más de un Joker? Batman, 
Nightwing y Oráculo se pro-
ponen descubrirlo en un 
tormentoso viaje psicológi-
co alrededor de la mente de 
un psicópata (¿o es más de 
uno?). ¿Cuál es el plan de 
los tres Jokers? ¿Intentará 
ponernos una sonrisa cruel 
en nuestros rostros? 2020 
es el año del villano. A estas 
series, se suma el legado 
que ha aportado la última 
versión cinematográfica del 
Joker, encarnada por Joa-
quin Phoenix, pero también 

nuevas reinterpretaciones 
en las viñetas, como la es-
crita por el célebre direc-
tor de cine John Carpenter 
(Están vivos, Halloween), 
que verá la luz en nuestro 
país en El año del villano 
núm. 3, cuya publicación 
está prevista para marzo de 
2020. El Joker y Harley son 
villanos con mil caras en el 
caos de Gotham, el espejo 
del mal. Es interesante re-
flexionar sobre cómo per-
sonajes tan desquiciados 
y siniestros fascinan tanto 
al lector; seguramente sea 
porque nos trasladan a la 
catarsis y el destino de la 
ficción, a ese cruce de la 
línea del que nos advertía 
Lemire. Y, de vez en cuando, 
estos viajes sombríos po-
nen una retorcida sonrisa 
en nuestro rostro, una son-
risa que ni siquiera sabía-
mos que existía, la sonrisa 
del abismo, la sonrisa de 
Harley y el Joker. --(CJE)

se suman a la impactante colorista Jordie 
Bellaire para narrarnos una caída en pica-
do en Joker: Sonrisa asesina. En este cómic 
nos internamos en un viaje por la mente del 
Joker a través del doctor Ben Arnell, que 
se ha propuesto desvelar qué le sucede al 
criminal. Pero ¿cuál es el precio de inten-
tar salvar al Joker? El doctor pronto com-
prenderá que es condenarse a uno mismo: 
cuando una persona deambula por la men-
te del enemigo de Batman, abre la puerta a 
que el Joker destroce la mente del intruso. 
¿Qué pasará cuando el doctor crea que el 
Príncipe Payaso del Crimen está conspiran-
do contra su familia? Como declaró Lemire 
en el portal CBR: “[El Joker] es un personaje 
icónico, que mezcla lo familiar (el payaso) 
con lo horrible. Psicológicamente, repre-
senta aquello en lo que todos podríamos 
convertirnos si cruzásemos la línea, y eso 
también nos da miedo. Al igual que Batman, 
no es una amenaza superpoderosa o so-
brenatural: él es real, es humano”.

No será el único recorrido que empren-
damos hacia la locura. En Harleen, el 
carismático Stjepan Šejić (dibujante de 
Aquaman: Inframundo) nos sumerge con 
su estilo de dibujo único en una nueva 
versión del origen de Harley mediante un 
viaje hacia la psicología más profunda 
del villano, a modo de tragedia. La docto-
ra Quinzel se ha propuesto curar la locura 
que afecta a Gotham City, pero necesita a 
un sujeto para probar su arriesgado mé-
todo. Pronto, ella misma correrá grave pe-
ligro cuando en su camino se cruce con 
el rey de la locura: el Joker. Si la locura es 
un mecanismo de supervivencia, ¿qué 
hará nuestra protagonista para continuar 
viviendo? Esta serie trata de cómo la doc-
tora Harleen, con sus buenas intenciones, 
desea ayudar a los pacientes de Arkham 
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SNYDER Y JOCK: DE NUEVO A LA CARGA

Durante siglos, el horror se ha cobijado en el folclore tradicional porque 
existen pocas cosas más humanas que el miedo. En los cuentos 
populares, los terrores adquirieron siluetas de brujas, criaturas 

perversas que aguardaban pacientemente a sus víctimas en lugares tan 
apetecibles como casas de jengibre. Hasta que en 2014, Scott Snyder 
agarró a aquellas brujas para reescribir la fábula por completo.
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de Diego Cuevas

estigmatizó a la primogénita 
de la estirpe al relacionarla 
con la extraña desaparición 
de una compañera de co-
legio. Tras instalarse en su 
nueva residencia, los Rook 
descubrirán que existe un 
mal enraizado en el lugar, un 
horror que aterra por brutal y 
primigenio, pero que oculta 
una realidad mucho más de-
vastadora: la de que en los 
cuentos de terror las cria-
turas sobrehumanas quizás 
no son la peor amenaza.
 

Snyder es un guionista 
cuyo trabajo (Liga de la Jus-
ticia, Batman, La cosa del 
pantano, Superman o Noches 
oscuras: Metal) se ha gana-
do respetos en el mundo del 
cómic, y también un creador 
que demostró tener maña a 
la hora de reinventar mitolo-
gías tradicionales al parir la 
serie American Vampire. Para 
tallar Wytches, su pluma 
optó por aliarse con los lá-

Y lo hizo creando la serie 
Wytches desde las entrañas, 
escarbando hasta las raíces 
de sus propios miedos: ins-
pirándose en el pánico que 
le provocaba, siendo niño, 
la figura de un ser quimérico 
que rondaba los bosques de 
su imaginación. Pero tam-
bién aferrándose a los temo-
res que le supusieron, sien-
do adulto, la paternidad y la 
incapacidad de proteger en 
todo momento a sus hijos. 
Ambos miedos, los fantásti-
cos y los reales, vertebrarían 

la reimaginación de las bru-
jas que borboteaba en la ca-
beza de Snyder. Y a la hora 
de presentarse, su Wytches 
lo hizo como las mejores 
pesadillas, con una escena 
sin concesiones: una mujer 
suplica por su vida atrapa-
da en el interior de un árbol 
mientras fuerzas sobrena-
turales trepan desde lo pro-
fundo del tronco para devo-
rarla. Ante ella, su propio hijo 
contempla los hechos hasta 
que, consciente de lo que 
ocurre, agarra una roca para 

rematar el asunto de la ma-
nera más salvaje. Tras este 
estremecedor prólogo, la fá-
bula, como también sucede 
en las mejores pesadillas, se 
zambulle de cabeza en el ho-
rror. Y lo hace persiguiendo 
el devenir de los Rook, una 
familia compuesta por un 
matrimonio, Charlie y Lucy, 
junto a su hija adolescente, 
Sailor. Tres personajes que 
aterrizan en el pueblo de Lit-
chfield, Nuevo Hampshire, 
huyendo de un suceso des-
agradable que traumatizó y 
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mal enraizado en el lugar, un 
horror que aterra por brutal y 
primigenio, pero que oculta 
una realidad mucho más de-
vastadora: la de que en los 
cuentos de terror las cria-
turas sobrehumanas quizás 
no son la peor amenaza.
 

Snyder es un guionista 
cuyo trabajo (Liga de la Jus-
ticia, Batman, La cosa del 
pantano, Superman o Noches 
oscuras: Metal) se ha gana-
do respetos en el mundo del 
cómic, y también un creador 
que demostró tener maña a 
la hora de reinventar mitolo-
gías tradicionales al parir la 
serie American Vampire. Para 
tallar Wytches, su pluma 
optó por aliarse con los lá-

pices de Jock (Green Arrow, 
Hellblazer, Superman y las 
colaboraciones con el propio 
Snyder en El Batman que ríe 
y Batman: Espejo oscuro), un 
artista cuyos trazos afilaron 
el cuento, rebozaron a sus 
monstruos en sombras y eri-
gieron un ambiente de ramas 
retorcidas tan denso y abru-
mador como para que no 
fuese difícil perderse en él. 
Matt Hollingsworth  remató 
el asunto encargándose del 
coloreado y otorgándole un 
tono fabulosamente enfermi-
zo al relato a base de regar 
sus páginas con salpicadu-
ras de pintura.

Stephen King se asomó a 
este volumen y certificó que 
sus páginas eran capaces 
de producirle escalofríos. 
Tras la tradición oral y la lite-
raria, Wytches es una nueva 
encarnación del concepto 
clásico del terror, la demos-
tración de que el folclore del 

miedo puede guarecerse en 
la actualidad entre tinta y vi-
ñetas. Una reinvención de la 
mitología de las brujas que 
abandona los sombreros 
puntiagudos para convertir-
las en fuerzas primitivas y 
bestiales, criaturas que se 
refugian en guaridas forra-
das con hojas de jengibre y 
son capaces de contaminar 
a las personas extrayendo lo 
más oscuro de cada una de 
ellas. El pánico primitivo ante 
aquello que habita en lo pro-
fundo del bosque. Algo tan 
peligroso como trepar a una 
noria abandonada, tan terro-
rífico como observar el modo 
en que tu hija escala detrás 
de ti, y tan rotundo y espan-
toso como un niño hundien-
do una roca en la cara de su 
propia madre, a sabiendas 
de que una promesa con 
una bruja no debe quebran-
tarse. Algo tan inherente al 
ser humano como el miedo, 
en su forma más pura. --(DC)

rematar el asunto de la ma-
nera más salvaje. Tras este 
estremecedor prólogo, la fá-
bula, como también sucede 
en las mejores pesadillas, se 
zambulle de cabeza en el ho-
rror. Y lo hace persiguiendo 
el devenir de los Rook, una 
familia compuesta por un 
matrimonio, Charlie y Lucy, 
junto a su hija adolescente, 
Sailor. Tres personajes que 
aterrizan en el pueblo de Lit-
chfield, Nuevo Hampshire, 
huyendo de un suceso des-
agradable que traumatizó y 
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UNIVERSO BATMAN
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sual Superman, y también en Action Co-
mics, fue una forma magnífica de que 
la antigua estrella de Marvel entrara por 
todo lo alto en el Universo DC. No han sido 
las únicas series que ha lanzado desde 
entonces, ya que también escribe regu-
larmente Young Justice y ha orquesta-
do el lanzamiento de toda la línea Won-
der Comics junto a autores como Mark  
Russell, por poner solo un ejemplo. Y no 
nos olvidemos de El incidente Leviatán 
ni de Legion of Super-Heroes, recién es-
trenada en Estados Unidos. Lo curioso 
es que, con la excepción de El inciden-
te Leviatán, ninguna de estas coleccio-
nes habrían sido las previsibles tras el 
anuncio del paso de Bendis a DC. Al fin 
y al cabo, el autor brilla especialmente 
en historias de corte urbano, oscuro y 
detectivesco, motivo por el cual parecía 
extraño que no se encargara de las an-
danzas en solitario de Batman en alguna 
de sus colecciones.

El anuncio de Universo Batman pareció 
solventar esto, pero no nos equivoque-
mos. Bendis sorprendió a todo el mundo 

Superman: Arriba, en el 
cielo no es el único cómic 
que presentamos en esta 
entrega de ECC Cómics. 
A continuación, arranca 
otro relato que también 
tendrá 12 capítulos a razón 
de sendas páginas por 
episodio. ¿Coincidencia? 
En absoluto, ya que nues-
tra segunda historieta de 
este mes también surge 
de la colaboración entre 
DC Comics y Walmart. Se 

trata de Universo Batman, 
publicada originalmente  
en Batman Giant, otra an-
tología que, además de 
esta aventura inédita, 
también incluía reedicio-
nes de etapas tan impres-
cindibles como Silencio de 
Jeph Loeb y Jim Lee, Harley 
Quinn de Amanda Conner  
y Jimmy Palmiotti o Night- 
wing de Kyle Higgins y 
Eddy Barrows. ¿Y quiénes 
van a ser los responsa-

bles de este cómic? Si Tom 
King, guionista habitual de 
Batman, abordaba al Hom-
bre de Acero en Superman 
Giant, el escritor de la se-
rie mensual de este último 
hincaba el diente al Ca-
ballero Oscuro en Batman 
Giant. En efecto, nos refe-
rimos al mismísimo Brian 
Michael Bendis.

La presencia de este 
guionista en la serie men-
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do el lanzamiento de toda la línea Won-
der Comics junto a autores como Mark  
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danzas en solitario de Batman en alguna 
de sus colecciones.

El anuncio de Universo Batman pareció 
solventar esto, pero no nos equivoque-
mos. Bendis sorprendió a todo el mundo 

cuando, en lugar de lo que cabía esperar, 
se sacó de la manga una aventura del 
Caballero Oscuro que sacaba de su zona 
de confort tanto al protagonista como al 
propio guionista. Todo empieza con el típi-
co caso loco del Acertijo, pero el asunto 
se irá complicando a lo largo de las próxi-
mas entregas (a las que deberían estar 
muy atentos los seguidores de la men-
cionada Young Justice). A esa sensación 
de fascinación contribuirá de forma im-
prescindible el dibujante Nick Derington, 
uno de los principales responsables del 
relanzamiento reciente de La Patrulla 
Condenada, que nos demostrará mes 
tras mes que no hay personaje ni rincón 
del “universo” que se le escape. --(FSR)

bles de este cómic? Si Tom 
King, guionista habitual de 
Batman, abordaba al Hom-
bre de Acero en Superman 
Giant, el escritor de la se-
rie mensual de este último 
hincaba el diente al Ca-
ballero Oscuro en Batman 
Giant. En efecto, nos refe-
rimos al mismísimo Brian 
Michael Bendis.

La presencia de este 
guionista en la serie men-
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Y entre los 
17 invitados a cenar 

que le aguardan aquí, en 
la imponente Mansión 

Wayne...

...Hay una mujer 
encantadora llamada 

Lorelai que tanto por 
edad como por intelecto 

resulta idónea para 
usted.

Ahora 
no puedo 

hacer nada 
al respecto, 

Alfred.

Sirve los 
aperitivos.

Y también 
recomendaré a 

sus invitados que 
mastiquen des-

pacio.

¿Cuál era 
el acertijo más 

reciente del 
Acertijo?

IDENTIDAD CIVIL: 
EDWAD NIGMA

ESTATURA: 
1,85 M

PESO: 
83 KG (183 LBS)

ALIAS:
· EL PRÍNCIPE DE LOS PUZLES

· MAESTRO E. NIGMA
· EDWARD NASHTON

PODERES: 
CAPACIDADES CAMALEÓNICAS, DOMINIO 
DEL ESCAPISMO, EXPERTO EN EL USO DE 

ARTILUGIOS, CURTIDO EN ESGRIMA

Por favor, 
no me obligue 

a volver a 
leerlo.

No puedo leer 
la encriptación 

desde aquí.

Palabra por 
palabra.

Lo publicó 
para usted en la 

Internet Oscura: “¿Cuán-
do el Acertijo no es 

el Acertijo?”.

Qué decepción.

Parece un 
poco prosaico 

para él.

¿Todo 
está en 

mayúsculas 
y...?

...Escrito co-
rrectamente.

Sí, señor.

Puede que 
no le haya expresado 
esto en anteriores 

ocasiones, pero siempre 
he considerado al 

Acertijo uno de sus 
adversarios más 

inteligentes.

Siempre he 
apreciado el 
esfuerzo que 

le dedica 
a todo.

Este 
acertijo... es 

bastante indigno 
de él.

Me 
aseguraré 

de decirle que 
tiene un fan 

menos.

Voy a hacer 
esto manual-

mente.

Dios 
santo, señor. 

¿Por qué?



Cualquiera 
odiaría que la exac-

titud de la ciencia hiciera 
alguna ridiculez de las 
suyas, como salvarle 

la vida.

¡Por Dios!

Señora.

Confío 
en la tecnología 

demasiado a 
menudo.

Sí.

Todos
lo dicen.

No te 
preocupes.

Soy fan.

¿Alguien 
herido?

¿Estás 
hablando con-

migo?

Recibo 
informaciones de 

múltiples...

Contacto 
visual esta-

blecido.

Esa frase 
es mía, señor 

Bruce.

Ya 
oigo los 
gritos.

Las alarmas 
del hotel ya han 

saltado, pero no tengo 
constancia de nadie 

herido aún.

Podría ser 
una trampa.

Pues sería 
una trampa tan 
torpe como 
aparatosa.

Preparémo-
nos para lo 

que sea.
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Retiro 
lo dicho 
sobre el 
Acertijo...

Al 
parecer se ha 
esforzado 
un poco.

¿Dobles de 
riesgo?

Señuelos.

¿Qué estoy 
viendo?

Los programas 
de reconocimiento 

facial identifican a un par 
de dobles de riesgo 

profesionales.

Especialistas 
de Hollywood 

contratados como 
señuelos del Acertijo 

para un robo a 
gran escala.

(Unos 
cuantos tienen 
antecedentes.)

Por supuesto. 
Ya detecto la 

sonrisa en su voz, 
señor...

Riesgo.



A por 
ellos.

Esto me recuer-
da más al Acertijo 

que conozco.

Pero todavía 
tengo que localizar 

al auténtico.

Ya lo he hecho. A las 
ocho en punto.

¿Con 
quién ha-

blas?

Contigo no.

Grosero.
Faltan 

cuatro minu-
tos para que 

llegue la 
policía.



¡Edward!

¡Eres más 
grande en 
persona!

“¿Cuándo es 
buena idea apropiarte 
de cosas que no te 

pertenecen?”

¡Thok!

¡Agh!

¡¡Fuera!!

Te lo he 
dicho en forma 

de acertijo.

Por 
respeto.

¡Uff!

¡¡¡Edward!!!

¡Ooaaww!

Ya le 
tengo.

Ahora 
mismo le 

tiene el con-
serje. 

Grosero.



Edward...



¡Dios!

Por cortesía del 
Museo Fabergé de San 

Petersburgo, en 
Rusia.

Con un valor 
aproximado de 15 millones 

de dólares.

Sabía 
que no podrías 

resistirte.

¿Quién va a 
comprártelo?

Sí, ya recibí tu 
mensaje.

Lo de los do-
bles ha estado bien, 

pero apenas...

“¿Cuándo el 
Acertijo no es el 

Acertijo?”

Para 
ya.

“¿Cuándo el 
Acertijo no es el 

Acertijo?”

“¿Cuándo el 
Acertijo no es el 

Acertijo?” Señor, 
estoy captando 
tres lecturas 

únicas.

¿Ah, sí?



Yo también.

¡¡Gyaaagghh!!



Adelante.

Cuando 
quieras.

A lo me-
jor no puede 

respirar.
Claro, 
chaval.

Quítale la 
máscara.

Le dará lo 
mismo.

No, por 
favor.

¿Dónde está 
el huevo?

¿Habías 
pedido 
huevos?

¿Y el Acertijo?

Todos los 
Acertijos están 
entrando en el 

furgón.

No.

El 
auténtico.



No.

No, no, 
no.

Era un 
espectáculo. Nos habían 

pagado.

Sí, tío, Batman 
lo ha entendido 

todo mal.

Espera, 
¿qué?

¿El verdade-
ro Acertijo es-

taba allí?
El verdade-
ro Acertijo, 
en serio...

No. Esa dama 
y un tipo.

Decían ser 
los productores del 

programa de cocina de aquel 
famoso, el de la Crisis 

original.

No, no. 
No iba en 

serio.

Es 
más bien una 

parodia.

No lo 
entiendo.

¿Decís que 
era un atraco 

real y que estába-
mos implicados 

de veras? Bueno, 
debo confesar 

que me parece al-
go muy decep-

cionante.

Creo 
que necesito 
hablar con mi 

abogado.

Se trata de 
burlarse de 
cosas así.Contactaron 

con nosotros y 
nos dijeron que pre-
paraban un programa 

nuevo. Uno de ino-
centadas.

Creo que me 
hace falta un 

abogado.

Entonces, ¿el 
auténtico Batman 
me ha dado en la 

cabeza?

Mola.

¿Y qué 
es lo que han 

robado?

¿A quién 
pertene-

cía?



Gracias por haber-
me ayudado tan deprisa, 

comisario.

Todas las 
historias del “Acer-

tijo” son iguales. Esto 
era una trampa muy elabo-

rada y no quedan cabos 
sueltos.

*La Unidad de Delitos 
Especiales de Metropolis.

¿Y ni 
rastro del Acertijo 

genuino?

Hemos cursado 
una orden de busca 

y captura, trabajamos 
con la MSCU* y con 

la Interpol.

Él 
tenía miedo, 

Jim.

Este 
numerito no 
era suyo.

Le habían 
utilizado.

Ah, y el conservador del museo ha llamado 
para decirnos que tenían el nombre del pro-

pietario... La persona que donó el huevo 
y permitió que se expusiera de modo 

itinerante.

El dueño original 
era un hombre muy 

rudo que responde al 
nombre de...

Jonah 
Hex.

Continuará en la siguiente entrega de ECC Cómics
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Sonic The Hedgehog: 
Efectos colaterales

mado de velocidad, adrenalina y diversión, 
apto tanto para fans del erizo como para el 
público que no sepa nada de él. Ese es uno 
de los poderes de Sonic: ¡no hay obstáculo 
que le detenga!

 
Desde el cruce con viejos amigos como 

Tails, Knuckles o Amy hasta el enfrenta-
miento con antiguos enemigos como el 
doctor Eggman, Sonic nos descubre un 
mundo de posibilidades donde las viñetas 
desfilan sin freno. En el dibujo se cuenta 
con varios dibujantes como Adam Bryce 
Thomas y Evan Stanley, que son capaces 
de recrear el mundo de la consola en las 
viñetas. ¿Y cómo podemos seguir el rastro 
de nuestro erizo preferido? ECC ha publica-
do la serie en formato de grapa mensual en 
nuestro país dentro de su línea para todos 
los públicos, Kodomo, y muy pronto conta-
remos con una edición en tomo, así que ¿a 
qué estás esperando para hacerte con tu 
ejemplar?

Y del mundo de los videojuegos y del có-
mic, Sonic dará por fin su salto al séptimo 
arte. El 14 de febrero de 2020, más allá de 
festividades ñoñas, será un día para recor-
dar, porque se estrenará la primera pelícu-

El Doctor Eggman ha sido derrotado, pero nuestro héroe Sonic tiene que 
luchar contra viejas y nuevas amenazas mientras recorre el campo 
de batalla a la velocidad de la luz. ¿Será capaz de vencer esta nueva 

guerra o alguien osará detenerle en el mundo del noveno arte?
de Carlos J. Eguren

“¡No me detengas ahora!” 
¿Quién podría olvidar esta 
célebre frase de la legenda-
ria canción de Queen Don’t 
Stop me Now? Seguramen-
te hay un personaje de los 
videojuegos que no pueda, 
porque ¡la encarna a la per-
fección! Rebelde, presumi-
do, heroico, siempre acom-
pañado de amigos como 
Tails y enfrentándose a 
Shadow y Mr. Eggman, ca-
paz de llegar a la velocidad 
del sonido y romper la velo-
cidad de la luz… No hay nin-
guna barrera que nuestro 
erizo azul y antropomórfico 
no pueda quebrar, mientras 
se lo pasa rematadamente 
bien. ¡Hablamos de nada 

más y nada menos que  
Sonic The Hedgehog!

Desde su debut en el 
mundo de los videojuegos 
en 1991, Sonic se convirtió 
en el símbolo de SEGA. Un 
absoluto éxito que hizo que 
cierto fontanero temblase 
en la competencia. Aunque 
joven, Sonic emprendió una 
larga carrera en el mundo 
de los videojuegos, prota-
gonizando varios títulos 
épicos que nos han hecho 
disfrutar de sus carreras, 
sus bromas, sus grandes 
luchas y su búsqueda por 
lograr traer la paz a su mun-
do. Por supuesto, la carrera 
de Sonic no podía detener-

se en la consola y ha dado 
el salto a varias plataformas 
como las series de dibujos 
animados o el arte que más 
nos interesa en esta revis-
ta: el cómic. Tras su paso 
por Archie Comics, la edi-
torial IDW se ha encargado 
desde 2018 de crear una 
serie donde nuestro Sonic 
demuestra que las viñetas 
también pueden estar im-
pregnadas de su gracia y 
su carisma. En los cómics, 
hallamos una explosión de 
creatividad que nos deja 
claro que Sonic es capaz 
de adaptarse a cualquier 
pista. La historia del guionis-
ta Ian Flynn (Megaman) nos 
transporta a un viaje col-
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mado de velocidad, adrenalina y diversión, 
apto tanto para fans del erizo como para el 
público que no sepa nada de él. Ese es uno 
de los poderes de Sonic: ¡no hay obstáculo 
que le detenga!

 
Desde el cruce con viejos amigos como 

Tails, Knuckles o Amy hasta el enfrenta-
miento con antiguos enemigos como el 
doctor Eggman, Sonic nos descubre un 
mundo de posibilidades donde las viñetas 
desfilan sin freno. En el dibujo se cuenta 
con varios dibujantes como Adam Bryce 
Thomas y Evan Stanley, que son capaces 
de recrear el mundo de la consola en las 
viñetas. ¿Y cómo podemos seguir el rastro 
de nuestro erizo preferido? ECC ha publica-
do la serie en formato de grapa mensual en 
nuestro país dentro de su línea para todos 
los públicos, Kodomo, y muy pronto conta-
remos con una edición en tomo, así que ¿a 
qué estás esperando para hacerte con tu 
ejemplar?

Y del mundo de los videojuegos y del có-
mic, Sonic dará por fin su salto al séptimo 
arte. El 14 de febrero de 2020, más allá de 
festividades ñoñas, será un día para recor-
dar, porque se estrenará la primera pelícu-

la del personaje, producida por Tim Miller 
(Deadpool). En ella, Sonic (con la voz de Ben 
Schwartz) viajará a nuestro mundo para 
desbaratar los planes de su archienemi-
go, el Dr. Eggman, que contará nada más y 
nada menos que con el gran Jim Carrey (La 
máscara, ¡Olvídate de mí!). A la propuesta 
se suman otros actores conocidos como 
James Marsden (Westworld, X-Men) o Neil 
McDonough (Capitán América). Después de 
un polémico primer diseño de Sonic en el 
primer tráiler, todo el equipo de la película se 
puso manos a la obra para crear un diseño 
más fiel a los videojuegos, un rediseño que 
ya hemos podido ver en su segundo tráiler. 
Toda una muestra del deseo de los creado-
res de complacer a su público.

 
No importa lo que pase. ¿Qué más dará 

el obstáculo? Lo que sí sabemos es que 
Sonic lo superará en su carrera. No hay 
enemigo que venza a nuestro héroe más 
rápido del mundo de los videojuegos y de 
los cómics, porque él nunca se detendrá. 
Como cantaba Queen, no hay quien nos 
detenga ahora, así que nos toca ir corrien-
do a por nuestro ejemplar del cómic. ¿A 
qué esperas? ¡La carrera ya ha empezado! 
--(CJE)

El Doctor Eggman ha sido derrotado, pero nuestro héroe Sonic tiene que 
luchar contra viejas y nuevas amenazas mientras recorre el campo 
de batalla a la velocidad de la luz. ¿Será capaz de vencer esta nueva 

guerra o alguien osará detenerle en el mundo del noveno arte?
de Carlos J. Eguren

se en la consola y ha dado 
el salto a varias plataformas 
como las series de dibujos 
animados o el arte que más 
nos interesa en esta revis-
ta: el cómic. Tras su paso 
por Archie Comics, la edi-
torial IDW se ha encargado 
desde 2018 de crear una 
serie donde nuestro Sonic 
demuestra que las viñetas 
también pueden estar im-
pregnadas de su gracia y 
su carisma. En los cómics, 
hallamos una explosión de 
creatividad que nos deja 
claro que Sonic es capaz 
de adaptarse a cualquier 
pista. La historia del guionis-
ta Ian Flynn (Megaman) nos 
transporta a un viaje col-
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