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Alter ego: Slade Wilson. 
Ocupación: mercenario/asesino. 
Estado civil: divorciado. 
Parientes conocidos: Adeline Wilson (exmujer), 
Grant Wilson (hijo, fallecido), Joseph Wilson (hijo). 
Grupo de afiliación: ninguno. 
Base de operaciones: África. 
Primera aparición: The New Teen Titans (primera 
serie) núm. 2 USA. 
Altura: 1,93 m. 
Peso: 102 kg. 
Ojos: azules. 
Pelo: blanco.

Tras mentir sobre su edad para poder alistarse 
en el ejército, Slade Wilson se distinguió por 
convertirse en el soldado más joven condeco-
rado en la guerra de Corea. Fue enviado a un 
programa de entrenamiento especial de combate 
(similar al de los Boinas Verdes) en Camp Wa- 
shington, donde conoció a Adeline Kane, una de 
sus instructoras, con la que se casó seis meses 
después de licenciarse. Poco después, Slade par-
tió para Vietnam y Adeline se quedó para cuidar 
de su hijo, Grant. Slade se ofreció voluntario 
para un experimento médico del ejército con 
hormonas adrenocorticotrópicas (ACTH) dise-
ñadas para aumentar la resistencia del sujeto a 
los sueros de la verdad. El tratamiento dejó a 
Slade paralizado y tuvo que permanecer hos-
pitalizado durante un tiempo. Cuando su enfer-
medad se estabilizó, el efecto cambió de manera 
drástica y proporcionó a Slade una fuerza y unos 
reflejos casi sobrehumanos. Intentó regresar al 
servicio activo en el ejército, pero fue rechazado 
alegando que su enfermedad era estacionaria. 
Durante ese período nació su hijo Joseph, que 
heredó el cambio químico que más tarde le lle-
varía a desarrollar sus poderes como Jericó (ver 
Jericó). Fue por aquel entonces cuando Slade se 
enteró de que el Viet Cong había capturado a su 
viejo amigo Wintergreen y robó un avión para 
ir a rescatarle. El ejército despidió a Slade por 
esta acción.

Infatigable, Slade se convirtió primero en un 
experto cazador y después en mercenario bajo el 
nombre en código de Deathstroke, el Extermi-
nador. Mantuvo ocultas sus actividades merce-
narias a su familia hasta que su hijo Joseph fue 
secuestrado por agentes que trabajaban para el 
terrorista internacional conocido como el Cha-
cal. Durante el rescate de Joseph, Slade llegó 
unos segundos demasiado tarde y fue incapaz 
de impedir que le cortaran las cuerdas vocales al 
chico, rescatándole con vida pero mudo. Slade 
después perdió un ojo cuando Adeline, llena de 
rabia, intentó matarle para vengarse por lo que 
le había ocurrido a su hijo. Debido al amor que 
sentía por ella, Slade no se vengó, pero se divor-
ciaron poco después.

Cuando Slade rechazó un contrato con la 
Colmena (ver La Colmena) para matar a los Jó-
venes Titanes (ver Los Jóvenes Titanes), fue su 
hijo Grant, alias el Destructor, quien lo aceptó, 
aunque murió tratando de cumplir su misión. 
El Exterminador juró destruir a los Titanes y 
cumplir así con el contrato de su hijo. Tras fra-
casar en su intento de capturarlos directamente, 
Slade utilizó a Tara Markov (ver Terra) como 
topo para tratar de descubrir los secretos y de-
bilidades de los Titanes. Los miembros del gru-
po fueron capturados y enviados a la Colmena, 
pero la intervención de Jericó les permitió esca-
par. Terra murió intentando rescatarles y Wilson 
fue capturado. Se le juzgó por secuestro, pero el 
caso fue sobreseído cuando el fiscal fue incapaz 

de demostrar que había sido el Exterminador 
quien había secuestrado a Slade Wilson.

Changeling (ver Changeling) desafió al Ex-
terminador a una batalla final, pero cuando Sla-
de apareció vestido de civil, la ira de Gar Logan 
se aplacó. Los dos se concedieron una tregua, 
y no se ha vuelto a ver al Exterminador desde 
entonces.

El Exterminador es capaz de utilizar el 90% de 
su capacidad cerebral, lo que le convierte en un 
experto estratega. El mismo experimento que le 

proporcionó este extraordinario poder también 
le proporcionó fuerza, agilidad, resistencia y 
reflejos sobrehumanos. Como exsoldado, posee 
una amplia experiencia en combate, tanto en el 
cuerpo a cuerpo como con todo tipo de armas. 
Lleva siempre un pequeño arsenal, incluida una 
espada, granadas explosivas, dagas, una pistola 
y un bastón de combate. Su máscara contiene 
equipamiento especializado en localización, y 
cuenta con más armamento sofisticado y una 
inmensa red informática de información en su 
mansión de Manhattan (que cumple a su vez la 
función de puesto de mando). ■■

Dibujo de George Pérez
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Cuando algunos miembros de la Liga de la 
Justicia empezaron a cometer delitos, un grupo 
de jóvenes héroes entre los que se encontraban 
Robin, Speedy, Aqualad, Wonder Girl y Kid 
Flash (ver fichas individuales) fueron a buscar a 
Superman. Incapaces de localizar al Hombre de 
Acero, decidieron unir sus fuerzas y liberar así 
a sus mentores del poder del alienígena conoci-
do como la Antítesis. A raíz del éxito obtenido, 
decidieron formar un grupo con el nombre de 
los Jóvenes Titanes, aunque Speedy dejó esta-
blecido que él solo podría ser miembro a tiempo 
parcial.

Tras una serie de exitosas aventuras, los jó-
venes se vieron involucrados en una tragedia 
que cambiaría sus vidas. Durante el transcurso 
de una manifestación por la paz, estalló una re-
vuelta y los Titanes, en sus identidades civiles, 
intentaron poner fin al conato de violencia, pero 

H I S T O R I A en lugar de eso, provocaron accidentalmente la 
muerte del Dr. Arthur Swenson, uno de los con-
ferenciantes principales.

Conmocionados, tanto el grupo como Hal-
cón y Paloma (ver Halcón y Paloma) aban-
donaron sus carreras superheroicas durante 
un tiempo. Fue por insistencia del magnate 
Loren Jupiter que Kid Flash, Speedy, Wonder 
Girl, Halcón y Paloma se unieron al programa 
de entrenamiento que había puesto en marcha 
para que los héroes desarrollasen todo su po-
tencial. Al programa también se unieron la 
misteriosa Lilith y Mal Duncan (ver Lilith, El 
Heraldo).

Una vez recuperada la confianza en sí mis-
mos, los Titanes decidieron ponerse de nuevo 
los uniformes y volver a reunirse. Sus aventu-
ras fueron menos frecuentes, pero continuaron 
teniendo un gran éxito.

Algún tiempo después, el Dr. Luz (ver Doc-
tor Luz) intentó usar a los Titanes para vengarse 

de la JLA, pero lo único que consiguió fue su 
propia derrota. En aquel momento, el grupo se 
había ampliado hasta incluir prácticamente a 
cualquier héroe adolescente estadounidense, 
como Aquagirl, Abejorro (la novia de Mal, cuya 
carrera como superheroína tuvo un corto recorri-
do) y Beast Boy (ver Changeling).

Debido a las dificultades para mantener un 
grupo tan numeroso, al final terminaron disol-
viéndose, al parecer para siempre.

No fue hasta la extraña llegada de Raven 
(ver Raven) a las casas de Robin, Kid Flash 
y Wonder Girl que el grupo volvió a juntarse. 
Raven convocó al grupo para hacer frente a un 
ataque de los gordanianos (ver Los gordania-
nos), quienes intentaban volver a capturar a 
Starfire (ver Starfire), princesa de Tamaran (ver 
Tamaran). 

Al grupo también se unió Vic Stone, un cí-
borg (ver Cíborg), y Beast Boy (que ahora utili-
zaba el nombre de Changeling). 
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Eufórico por la victoria, el grupo decidió se-
guir adelante bajo el nombre de los Nuevos Ti-
tanes. Tras varias misiones, se hizo evidente que 
Raven había reunido al grupo para estar prepa-
rados para cuando Trigon (ver Trigon), padre de 
Raven y soberano demoníaco de otra dimensión, 
lanzase su ataque.

Tras lograr derrotar a duras penas a Trigon, 
el grupo consiguió mantenerse unido y tuvo 
una exitosa trayectoria. Ha habido numero-
sos contratiempos y tragedias a lo largo del 
camino, como cuando Terra (ver Terra), una 
superheroína que en realidad trabajaba para el 
Exterminador (ver El Exterminador), se infiltró 
en el grupo. Mentalmente desequilibrada, Terra 
provocó su propia muerte, lo que tuvo un pro-
fundo impacto en Changeling, que creía estar 
enamorado de ella.

En ese momento Robin decidió crearse una 
nueva identidad y se convirtió en Nightwing, 
aunque continuó como líder del grupo.

Fue durante esa aventura cuando los Titanes 
conocieron a Joseph Wilson (hijo del Extermi-
nador), que tenía el poder de poseer a otras per-
sonas. Adoptando el nombre de Jericó, colaboró 
con los Titanes durante algún tiempo antes de 
convertirse en miembro de pleno derecho.

Algunas de las misiones tuvieron lugar no 
solo en la Tierra, sino también en otros planetas 
y dimensiones, incluidas dos incursiones en el 
Olimpo (ver Titanes Míticos, Tea). Fue durante 
la segunda incursión cuando descubrieron que 
su antigua amiga Lilith era en realidad la hija de 
Tea, una de la diosas griegas. El grupo también 
conoció a Kole, una creadora de cristales que se 
encontraba bajo la influencia de Tea y que fue li-
berada definitivamente cuando la diosa falleció.

Kole se unió a los Titanes a tiempo de comba-
tir durante la llamada Crisis en Tierras Infinitas, 
donde pereció salvando a víctimas inocentes.

Desde entonces, el grupo ha atravesado 
momentos muy difíciles: Starfire se vio obli-

gada a volver a su hogar en Tamaran para 
cumplir con su matrimonio concertado; Won-
der Girl intentó mantener el grupo unido pero 
fracasó; tras regresar a la Tierra, Nightwing 
fue a buscar a Raven (que había desaparecido 
meses antes tras otro enfrentamiento con Tri-
gon) y cayó en manos del enemigo más acé-
rrimo de los Titanes, el Hermano Sangre (ver 
Hermano Sangre).

Tras abandonar a su esposo, Starfire regresó 
a la Tierra y se volvió a unir al grupo, que ha 
conseguido permanecer unido gracias a la ayuda 
de algunos de los Titanes originales.

Actualmente el grupo se encuentra librando 
una batalla contra el Hermano Sangre que deter-
minará sus planes futuros.

Primera aparición: The Brave and the Bold 
núm. 54 USA. ■■

Dibujo de George Pérez



Construida por Silas Stone (padre de Victor 
Stone, alias Cíborg, ver Cíborg) como cuar-
tel general para los Nuevos Titanes (ver Los 
Jóvenes Titanes), la Torre de los Titanes se 
encuentra situada en una pequeña isla del 
East River, en Nueva York. Equipada con la 
más moderna tecnología y con las mejores co-
modidades, el edificio en forma de “T” sirve 
tanto de cuartel general como de vivienda (un 
hogar fuera del hogar) para los miembros de 
los Nuevos Titanes. Debido a su localización 

y visibilidad, más de una vez ha sido objetivo 
para algunos supervillanos que buscan des-
truir a los Titanes, pero hasta ahora ha sido 
capaz de resistir todos los ataques que han 
lanzado contra ella.

A la isla es posible acceder por aire o hacien-
do uso de una balsa de gran potencia.

La Torre de los Titanes es el tercer cuartel 
general del grupo que empezó con el nombre 
de los Jóvenes Titanes hace algunos años. La 
primera encarnación del grupo celebraba sus 
reuniones en una cueva que se creía que estaba 
cerca de Gotham.

Tras su separación y posterior reunión, el 
cuartel general se estableció en el sótano de 
una discoteca llamada El Cuerno de Gabriel, 
situada en Farmingdale, Long Island. Ninguna 
de las bases anteriores contaba con el sofisti-
cado equipo ni con el espacio dedicado a la 
vivienda con el que ahora cuenta la Torre de 
los Titanes.

Primera aparición: The New Teen Titans 
núm. 3 USA. ■■

Dibujo de Arne Starr

NIVEL 10 (TEJADO): 
PLATAFORMAS DE ATE-
RRIZAJE, ASCENSORES 
PARA T-JETS, AEROCICLOS

NIVEL 9: EQUIPO 
ELECTRÓNICO, 
ALMACÉN

NIVELES 7 Y 8: 
MANTENIMIENTO Y 
ALMACENAJE DE 
VEHÍCULOS

NIVEL 6: 
ALMACÉN

NIVELES 4 Y 5: 
RESIDENCIA

NIVEL 3: 
SALAS DE RECREO

NIVEL 2: 
ZONA DE RECEPCIÓN, 
SEGURIDAD, SALA PRIN-
CIPAL DE REUNIONES

NIVEL 1: 
ALIMENTACIÓN 
CENTRAL, GARAJE, 
SALÓN, RECIBIDOR

SUBSÓTANO 2: 
ENFERMERÍA Y LABORATORIO 
DE CIENCIAS FÍSICAS

SUBSÓTANO 3: 
GIMNASIO Y PISCINA

SUBSÓTANO 4: 
SISTEMA CENTRAL 
DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA

T-JET

SUBMARINO

PLANTA BAJA

SUBSÓTANO 1: 
COMPUTADORA, 
LABORATORIO 
TECNOLÓGICO

SUBSÓTANO 5: 
MUELLE SUBMARINO 
Y MANTENIMIENTO

BALSA DE PASAJEROS

H I S T O R I A


