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T
ras recibir el 2014 cargados de atractivas novedades, nos hemos propuesto que no decaiga el ritmo, y para ello hemos preparado diferentes lanzamientos destinados a 

que el mes más corto del año sea también uno de los más intensos. En ese sentido, destaca un repóquer de títulos que seguro llamará vuestra atención, encabezado por 

Grandes autores de Batman: Alan Davis – Año dos: tomo que sigue la senda trazada Frank Miller y David Mazzucchelli en la mítica Batman: Año uno y que completará 

la recuperación de la etapa del dibujante británico al frente del Hombre Murciélago, que iniciamos con Mi principio… y mi probable fin. 

El álter ego de Bruce Wayne también protagoniza otra de nuestras novedades destacadas, ya que a partir de febrero la línea Essentials sumará un nuevo título a su catálogo: Bat-

man: Detective, primero de cuatro tomos bimestrales con los que reeditaremos la aclamada etapa de Paul Dini —Batman: La serie animada, Batman: Amor loco— como guionista de 

Detective Comics. Sin abandonar las inmediaciones de Gotham City, publicaremos una nueva edición repleta de extras de Joker, novela gráfica con la que Brian Azzarello y Lee Bermejo 

(Antes de Watchmen: Rorschach) dieron forma a una de las interpretaciones más impactantes y perturbadoras del Príncipe Payaso del Crimen. Curiosamente, este equipo creativo había 

desarrollado previamente una serie limitada protagonizada por otro carismático villano, enemigo por excelencia del Hombre de Acero. Nos referimos a Lex Luthor, interesante obra que 

también publicaremos en febrero.

 

Y para completar esta mano ganadora con la que presentamos esta tanda de novedades, nada mejor que rendir tributo a uno de los grandes maestros del noveno arte, protagonista 

indiscutible de El Universo DC de Neal Adams. A través de este tomo, recuperaremos una serie de historias dibujadas por el influyente autor para diferentes cabeceras de género bélico y 

superheroico. ¡Una compra imprescindible para todo aficionado al cómic que se precie!

Por supuesto, febrero tendrá muchos otros puntos de interés, como la continuación de las sagas Origen (Batman) y La Guerra de la Trinidad (Liga de la Justicia y Liga de la Justicia 

de América), la publicación del imprescindible Grandes autores de Superman: Alan Moore o el regreso de American Vampire, que cuenta con la participación de algunos de los autores 

más talentosos de la industria. Pero, como siempre, os invitamos a descubrir todas estas sorpresas —¡y muchas más!— en el documento que sigue a continuación.

EL MES DE LEE BERMEJO



>>>  BATMAN

EstE MEs, Scott Snyder y GreG capullo nos oFrEcErán LA PosiBiLiDAD DE PrE-
sEnciAr EL instAntE En quE BrucE WAynE sE convirtió En BAtMAn. ADEMás, En EL 
sEgunDo AnuAL DE DEtECtiVE CoMiCS conocErEMos A un PELigroso inFiLtrADo En  
EL DEPArtAMEnto DE PoLicíA DE gothAM city…
Frustrado su intento de derrotar a la Banda de los Capuchas Rojas y enfrentado con Alfred por el modo de enfocar su guerra contra el crimen, Bruce Wayne se reunió 

en el Museo de Gotham con su tío, quien preparó una encerrona destinada a hacer público el regreso a la ciudad del heredero de Empresas Wayne. Tras abandonar 

el evento sorpresa, el álter ego de Batman tuvo un revelador encuentro con Edward Nygma, asesor de Philip Kane; apenas un preludio de la particular fiesta de 

bienvenida organizada por los enemigos de Bruce… 

BATMAN núm. 22
SCOTT SNYDER + JOHN LAYMAN + JAMES TYNION IV + JOSHUA 
WILLIAMSON + GREG CAPULLO + SCOT EATON + RAFAEL 
ALBUQUERQUE + SZYMON KUDRANSKI + DERLIS SANTACRUZ
Batman 23, Detective Comics Annual 2 USA
Mensual | 72 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 4,95 €

Bruce, ¿pue-
des oírme?

“¡Está demasiado 
oscuro para ver 

algo!”

“¡Soy incapaz de 
encontrarte, hijo!”

“Bruce, ¿¡dónde 
estás!?”

BATMAN: ORIGEN
CIUDAD SECRETA: TERCERA PARTE

KATIE KUBERT - EDITORA ADJUNTA • MIKE MARTS - EDITOR

DANNY MIKI 
TINTA

SCOTT SNYDER
GUION

GREG CAPULLO
DIBUJO

BATMAN CREADO POR BOB KANE

FCO PLASCENCIA - COLOR

CAPULLO, MIKI Y PLASCENCIA - PORTADA • GARY FRANK Y BRAD ANDERSON - PORTADA ALTERNATIVA

“¿¡Dónde 
estás!?”

Unh...

“¡Bruce, ayúdame 
a encontrarte!”

¿Qué es lo que 
ves ahí abajo? ¿Puedes 
distinguir...? ¡Espera! ¡Te 

veo! Ya voy, Bruce...

...Ya te 
tengo.

Sí, te 
tengo, Bruce. 

Ya está.

Menuda 
colección de 

armas antiguas tienes
 en esta sala, amigo.

 ¡Es emocionante!

Solamente 
faltan un foso y 

un par de leones... 
¡y qué bien lo 
pasaríamos!

Je. Nunca 
deberías 

haber vuelto, 
Bruce.
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>>>  BATMAN

En EL DEsEnLAcE DE su PriMEr Arco ArguMEntAL, GreG pak y Jae lee DEsEntrAñAn 
Los MistErios rELAtivos AL EncuEntro EntrE Los Dos PErsonAjEs Más icónicos 
DEL MunDo DEL cóMic —quE Pronto ProtAgonizArán su ProPiA PELícuLA— y sus 
vErsionEs ALtErnAtivAs.
Kaiyo, la Portadora del Caos, atrajo a Batman y Superman hasta Tierra 2, donde se aliaron con sus veteranos homólogos de aquel planeta. Sin embargo, en ese mundo 

alternativo parecía esconderse un arma muy poderosa: un fragmento cristalino capaz de hacer realidad los deseos. Así, cuando el cuarteto de héroes se encuentra 

ante el cristal, Kaiyo afirma que cada dúo de Hombre de Acero y Caballero Oscuro deberá luchar contra el otro si quiere que su Tierra prevalezca ante Darkseid. Pero... 

¿lo harán?

BATMAN/SUPERMAN núm. 4
GREG PAK + JUSTIN JORDAN + JAE LEE + RILEY ROSSMO
Batman/Superman 4, Adventures of Superman 1 USA
Mensual | 32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 2,50 €

NUESTRO MUNDO. AYER...
Se llama Zack. Lleva dos años 
aguantando, todos los días, que 
se burlen de él, que le persigan 
o le den puñetazos al volver a 
casa desde el colegio.

Y este payaso de 
Metropolis cree que va 
a arreglarlo todo en 
dos segundos.

¡Eh!

Este no es 
mi sitio.

Cada vez que doy un paso 
adelante, sé que podría hacer 
que todo empeorase.

Pero cuando alguien 
está en apuros...

...No puedo quedarme 
cruzado de brazos.

No lo sé. A lo mejor 
Wayne está jugando 
a largo plazo...

A lo mejor Kent no es tan 
tonto como parece...

...Pero no me 
cae bien.

Greg Pak
Guion
June Chung y 
Daniel Brown - Color
Lee con Chung - Portada
Tony S. Daniel con 
Tomeu Morey - Portada alternativa
Batman creado por Bob Kane.

...Pero no me 
cae bien. Jae Lee (pÁgs. 1-18) 

y Ben Oliver (pÁgs. 19-22)
Dibujo

Rickey Purdin Editor adjunto
Eddie Berganza Editor

Superman creado por Jerry Siegel y Joe Shuster. 
Publicado mediante acuerdo con la familia de Jerry Siegel.

TIERRA 2. HOY...

Y eso vuelve la situación 
actual incluso más... 
enervante.

Estamos en otro mundo... 
con otro “yo” y 
otro “él”...

...Y una superarma energizada por un cristal mágico que 
una autonombrada diosa de las trampas afirma que 
salvará o destruirá nuestros mundos.

No voy a mentir. Apenas 
he logrado entender la 
mitad de todas estas 
cosas.

¡Slade! 
¡Dispara!

¡Sí, 
señor!

Pero ha llegado la 
hora de entrar en 
acción.

Perdón.

Y mi doble lo hace 
antes de que yo pueda 
parpadear.

¡Agh!

Aparta.

¿Eh?

Creo que a tu edad 
aún no había empezado 

a aclimatar mi organismo 
a la toxina paralizante 

del pez globo.

Unnngh.

Fuego a 
discreciónnnn...

Uau. Y ahora, si 
no os importa 
haceros a un 

lado...

Nuestros dobles son ma-
yores. Tienen más recursos 
y más confianza.

Nos tratan como si 
fuéramos niños.

Y no me 
gusta.

Y no me 
gusta.
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>>>  BATMAN

¿hAstA qué Punto AFEctAron LAs rEvELAcionEs DE LA MUERtE DE LA fAMiLiA (Bat-
man núMs. 12 A 16) A jAson toDD? En su DEsPEDiDA DE LA coLEcción, Scott lobdell 
ExPLorA LAs sEcuELAs DE DichA sAgA, En un toMo DonDE ADEMás DEButA EL nuEvo 
guionistA rEguLAr: JameS tynion iV.  
La vida de Jason Todd es un auténtico tormento. Desde criarse en una familia desestructurada hasta combatir el crimen sin tapujos, pasando por una muerte y 

resurrección… son tantos los lastres del pasado que es difícil sentir algo que no sea odio y rencor. Y por si eso fuera poco, ahí está la reciente revelación de que el 

Joker puede haber manipulado acontecimientos que, aparentemente, eran casuales. Con sentimientos contradictorios sobre sí mismo y su relación con quienes le 

rodean, Jason emprende un viaje que le puede llevar a la muerte… pero también a un nuevo comienzo. Empieza aquí una aventura que conducirá a Capucha Roja y 

los Forajidos a un mundo tan mágico como misterioso, uno que ya conocen, pero que todavía guarda muchos secretos por descubrir. Y puede que incluso descubran 

cosas sobre sí mismos.

CAPUCHA ROJA Y LOS 
FORAJIDOS: UN NUEVO 
COMIENZO
JAMES TYNION IV + SCOTT LOBDELL + ARDIAN SYAF + ROBSON 
ROCHA + KEN LASHLEY + TYLER KIRKHAM + IAN CHURCHILL 
+ JULIUS GOPEZ + AL BARRIONUEVO
Red Hood and the Outlaws 17-21, Red Hood and the Outlaws Annual 1 USA
160 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 14,95 €

¡X’Hal! 
¡Estás 
vivo!

¿¡Sí!? En serio, 
Jay, tío... ¡Kori y yo 

hemos mirado en todos 
los rincones y grietas 

que hemos podido encon-
trar en Gotham City!

En cuanto nos ente-
ramos de que ese Joker 

se había largado contigo, 
empezamos a buscar. Incluso 

nos juntamos con los Jóvenes 
Titanes, que andaban buscando 

a su propio y audaz 
líder.

Estoy 
haciendo eso de 

hablar demasiado... 
¿verdad?

Tranqui-
lo, Roy.

¿De verdad os 
creíais que iba a 

dejar que el Joker 
volviera a ven-

cerme?

Pffft.

Necesito 
que me hagáis 
un favor los 

dos...

¡Cualquier 
cosa!

¡Vale, 
casi cualquier 

cosa!

Muchas 
cosas.

¿Roy?

¿Otra 
vez?

e

n

Y LOS

Fuera de la nave os 
espera un coche que

 os conducirá 
hasta mí.

Um, 
no puede 

ser.

Aparcamos 
en los confines 

de Gotham.

No puedes 
habernos en-
contrado con 
nuestro camu-

flaje...

Espeluz-
nante.

GUION: SCOTT LOBDELL * DIBUJO: ARDIAN SYAF, ROBSON ROCHA Y KEN LASHLEY
TINTA: WAYNE FAUCHER CON JULIO FERREIRA, KEN LASHLEY, JAIME MENDOZA Y LE BEAU L. UNDERWOOD * COLOR: BLOND

PORTADA: MICO SUAYAN CON BLOND * EDITOR ADJUNTO: DARREN SHAN * EDITOR: EDDIE BERGANZA

e

n

Y LOS

JASON TODD, UN ANTIGUO ROBIN QUE INTENTA DOTAR DE SENTIDO AL MUNDO QUE LE RODEA. 
ROY HARPER, QUE SE AUTOCONSIDERA UN “SUPERHÉROE EN REHABILITACIÓN” Y SE LO TOMA TODO CON 
MUCHA CALMA. KORIAND’R, UNA PRINCESA ALIENÍGENA QUE FUE ESCLAVIZADA Y QUE NUNCA PERMITIRÁ 

QUE VUELVAN A ENCADENARLA. NO LOS LLAMÉIS HÉROES. NO LOS CONSIDERÉIS UN EQUIPO. LLAMADLOS...

GUION: SCOTT LOBDELL * DIBUJO: ARDIAN SYAF, ROBSON ROCHA Y KEN LASHLEY
TINTA: WAYNE FAUCHER CON JULIO FERREIRA, KEN LASHLEY, JAIME MENDOZA Y LE BEAU L. UNDERWOOD * COLOR: BLOND

PORTADA: MICO SUAYAN CON BLOND * EDITOR ADJUNTO: DARREN SHAN * EDITOR: EDDIE BERGANZA

Santo... Esta cosa 
está completamente 
automatizada. ¿No es 

una locura?

Gracias, 
tíos...
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>>>  BATMAN

hoy consAgrADo coMo uno DE Los EquiPos crEAtivos Más rEsPEtADos DE LA inDus-
triA, EL tánDEM ForMADo Por brian azzarello y lee bermeJo coinciDió Por vEz 
PriMErA En EstA sEriE LiMitADA. PrEsAgio DE un Futuro BriLLAntE y tEstiMonio DE 
unA ALiAnzA inEsPErADA: BAtMAn y DEAthBLoW. 
Uno de estos hombres es el Mejor Detective del Mundo, que libra una guerra sin cuartel contra la delincuencia en Gotham City. El otro es un soldado de operaciones 

encubiertas dispuesto a hacer lo que sea necesario para completar su misión.

Uno sostiene que la vida es sagrada por encima de todo, mientras que el otro no dudaría en segar una vida si el trabajo lo requiere. 

¿Qué sucede cuando estos dos enigmas cruzan sus caminos?

Nunca lo sabremos... porque uno de ellos lleva diez años muerto.

Tras las huellas de un piroquinético peligroso, Batman trata de resolver una red de intriga y asesinato que abarca toda una década. La clave de todo es el asesino 

del gobierno Michael Cray, cuyo nombre en clave es “Deathblow”. ¿Cómo será capaz de resolver este misterio mortal el Caballero Oscuro cuando el eslabón perdido 

lleva tanto tiempo desaparecido?

Batman: fuego cruzado es la primera colaboración entre Brian Azzarello (100 balas) y Lee Bermejo (Batman: Noel), el equipo creativo detrás de grandes éxitos de 

crítica y ventas como las novelas gráficas Joker y Lex Luthor. Esta nueva edición de lujo cuenta con bocetos y material extra de Bermejo.

BATMAN: FUEGO CRUZADO
BRIAN AZZARELLO + LEE BERMEJO + TIM BRADSTREET
Batman/Deathblow: After the Fire 1-3 USA
168 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 17,50 €
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Chinatown.

Gotham City.

Hace 10 
años.

Qué 
asco de 
noche.

¿Cómo 
lo 

llevas?

Estoy 
aburrido y
empapado. 

¿Y tú?

Abu-
rrido, 

también.

Al 
menos 

tú estás 
seco.

No quería 
mencionarlo. 
Para que no 
te sintieras 

tan mal.

Vale. Y por 
cierto, nada de 
esto me hace 
sentir bien.

¿Por estar 
empapado? Vamos, 

ni que estuvieras en la 
selva. Ahí sí que es un

asco trabajar.

Tío, venga ya. 
Estamos en suelo 

americano. ¿Te 
supone algún 
problema?

Ah, qué 
más da, 

supongo.

“Qué más da, 
supongo.” 

Suena a 
oxímoron.

¿Qué 
me has 

llamado?

TM
 &

 ©
 D

C
 C

om
ic

s

9 788415 990673
06

A LA VENTA EL 31/1/14
WWW.ECCEDICIONES.COM
WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

www.facebook.com/ECCEdiciones 

twitter.com/eccediciones

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

www.instagram.com/eccediciones

Google+

OTROS TÍTULOS DE BRIAN AZZARELLO

>>> 100 BALAS núm. 1
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>>>  BATMAN

En PLEnA MADurEz ArtísticA, brian azzarello y lee bermeJo AProvEchAron EstA 
novELA gráFicA PArA construir LA intErPrEtAción DEFinitivA DEL PrínciPE PAyAso 
DEL criMEn: unA DE LAs oBrAs Más soLicitADAs Por nuEstros LEctorEs, quE vuELvE 
A EstAr DisPoniBLE En unA EDición rEPLEtA DE ExtrAs.
Empeñado en labrarse una reputación dentro del crimen organizado de Gotham City, Jonny Frost se presenta voluntario para recoger al Joker, a punto de concluir su 

internamiento en el Hospital Psiquiátrico de Arkham. Rencoroso, vengativo y desbocado, el Príncipe Payaso del Crimen desata una oleada de violencia y destrucción 

orientada a un único objetivo: recuperar el trono usurpado durante su ausencia.

A través de los ojos de un secuaz de tres al cuarto, Brian Azzarello y Lee Bermejo —Batman: fuego cruzado, Lex Luthor, Antes de Watchmen: Rorschach— 

aprovechan las páginas de la novela gráfica Joker para retratar los bajos fondos gothamitas y reinterpretar de forma tan sorprendente como perturbadora al enemigo 

por excelencia del Hombre Murciélago.

JOKER
BRIAN AZZARELLO + LEE BERMEJO
Joker, Absolute Luthor/Joker USA
144 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 15,95 €

Cuando se supo, la 
noticia corrió desde 
las callejuelas hasta 
los clubes de la alta 

sociedad...

...A través de salas 
en las que estaba 
a la venta todo 

cuanto quisieras...

...Hasta llegar a 
los confesiona-
rios donde todo 

se pagaba.

Corrió como fuego 
descontrolado... o 
mejor dicho... como 

una enfermedad.

Alguien tiene 
que ir a por el, 

Monty.

Eso es él, supongo. 
Una enfermedad que 
infectó Gotham City...

...y Para 
la que no 

existe cura.

Vale. 
¿Quién?

...Yo lo 
haré.

Si nadie 
más tiene 
pelotas..

Ajá.

Adelante.

Él era una enfermedad que de 
algún modo, con la ayuda de Dios 

o del Diablo... la sartén o las 
brasas... había convencido a sus 
médicos de que ya no lo era.

La noticia 
corrió. Ignoro 
los detalles...

...Aún no sé 
por qué, pero 

iban a hacerlo...
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>>>  BATMAN

continuAción nAturAL DE mi principio… y mi proBaBle fin, EstE toMo coMPLEtA 
LA rEcuPErAción y rEivinDicAción DE LA rEcorDADA EtAPA DE alan daViS coMo Di-
BujAntE DEL cruzADo DE LA cAPA. toDo un cLásico, quE sin DuDA hArá LAs DELiciAs 
DE Los LEctorEs.
Con la opinión pública de Gotham recelosa ante la permisividad mostrada por el comisario James Gordon hacia Batman, la ciudad asiste al regreso de un viejo 

conocido: el Segador, encapuchado que no duda en matar a criminales para imponer su propia noción de justicia. Ante una situación desesperada, el álter ego de 

Bruce Wayne se verá obligado a tomar medidas drásticas… ¿y colaborar con el asesino de sus padres? 

Siguiendo la senda trazada por Frank Miller y David Mazzucchelli, Mike W. Barr y Alan Davis desarrollaron la secuela de Batman: Año uno, en la que fantasmas del 

pasado acechan al Hombre Murciélago. Una obra acompañada en el presente tomo por el especial Batman: Full Circle y la historia corta Última ronda en McSurley’s, 

donde el mítico Alan Davis demuestra por qué su trabajo ocupa un lugar de privilegio en la bibliografía del personaje.

GRANDES AUTORES DE 
BATMAN: ALAN DAVIS - 
AÑO DOS
MIKE W. BARR + ALAN DAVIS + TODD McFARLANE
Detective Comics 575-578, Batman: Full Circle, Batman: Gotham Knights 25 USA
176 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 17,95 €
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Retomamos la entrevista con 
el capitán... Disculpen, con el 
recién nombrado comisario 

James Gordon. Perdone, 
comisario.

Tranquila. 
A mí también me 
cuesta un poco 
acostumbrarme 

al cargo.

Al parecer, se lleva 
usted bien con los 
policías “oficiales” 
de Gotham, pero hay 

muchos que cuestionan 
la relación que 

mantiene con Batman, 
el justiciero 
enmascarado.

La relación de 
mi departamento 
con Batman es 
estrictamente...

Para muchos, Batman no 
es mejor que “el Segador”, 

aquel delincuente disfrazado 
que sembró el pánico en las 

calles de la ciudad 
hace 20 años.

Sí, lo han 
comparado con él,
pero es injusto. Interpretación artística

Para algunos, 
cuando se marchó 

repentinamente de la 
ciudad, esta se sumió en

la espiral de delincuencia
y corrupción policial 

de la que acaba de 
salir.

Si me permite 
terminar, no
puedo hablar 
por la policía 

de hace 20 años, 
pero Batman 
trabaja con 

nosotros, no 
contra 

    nosotros.

¿Y el tal 
“Batman” es un 
representante 
autorizado del 

cuerpo?

No, actúa 
estrictamente en 
solitario, pero 
me ha ofrecido 
sus servicios...

...Y yo he aceptado. 
Sinceramente, me 

parece que saldría ahí 
fuera de todas 

maneras...

Eh, ¿alguno 
ha dejado la 
tele encen-

dida?

Sí, yo. Así la 
gente cree que 

hay alguien en casa. 
¿Enciendes la luz 
o vamos a seguir 

en plan stevie 
wonder?

Espera un 
momento. Quiero
 asegurarme de 

que estamos 
solos.

Prefiero trabajar con él 
a tenerlo en contra. Hemos 

inventado un sistema para 
llamarlo...

Nos 
trasladamos 
a la jefatura 
de policía de 
Gotham con 

la mini-
cámara... ...Para ver una 

demostración 
en directo de 
la “batluz” del 
capi... comisario 

Gordon.

Vale, 
creo que todo 
está en orden.

Batseñal.

Santo 
Dios.

9 10

Creía 
que éramos 
demasiado 
insignifi-
cantes 

para que te 
molestaras 

en...

Ningún 
delito 
lo es.

¡Ni ningún 
delincuente!

...Para que 
Gotham City sea un 
lugar más seguro 

donde vivir...

¡Agggh!

Bien 
hecho, 
chicos.
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GRANDES AUTORES DE BATMAN

>>> Grandes autores de Batman: JePH LoeB Y tIm saLe - CaBaLLero maLdIto
>>> Grandes autores de Batman: JePH LoeB Y tIm saLe - eL LarGo HaLLoWeen

>>> Grandes autores de Batman: JePH LoeB Y tIm saLe - VICtorIa osCura



>>>  SUPERMAN

EstE MEs, LA cABEcErA DEL hoMBrE DE AcEro contEnDrá EL sEgunDo AnuAL DE 
SUpERMAN, En EL quE Scott lobdell y dan JurGenS cEDEn BuEnA PArtE DEL ProtA-
gonisMo A LA invEstigADorA PErioDísticA Más sAgAz y PErsistEntE: Lois LAnE.
Hace unos años, el Coleccionista de Mundos, también conocido como Brainiac, intentó llevarse parte de Metropolis. La batalla contra Superman convirtió a este en un 

héroe sin parangón, y nada se ha sabido del tirano espacial desde entonces. No obstante, por la ciudad siempre ha corrido el rumor de la existencia de los Veinte, un 

grupo de personas que se vieron especialmente afectadas por el ataque del alienígena. Hace poco salió a la luz una de ellas, la reina de la COLMENA, y todo indica 

que no es más que el principio.

SUPERMAN núm. 22
SCOTT LOBDELL + FRANK HANNAH + DAN JURGENS
+ TOM DERENICK

Me llamo 
Lois Lane.

Me acaban 
de asesinar.

Guion: SCOTT LOBDELL  Dibujo: DAN JURGENS  Tinta: NORM RAPMUND  

Color: HI-FI  Portada: ANDY KUBERT y BRAD ANDERSON  

Editor adjunto: ANTHONY MARQUES  Editor: EDDIE BERGANZA

Superman creado por Jerry Siegel y Joe Shuster. Publicado mediante acuerdo con la familia de Jerry Siegel.

M
iérco

les

¡Es la 
periodista del 
Daily Planet!

¿¡Cómo 
demonios ha

 llegado aquí 
arriba!?

Eso da 
igual. Tenemos que 
llevarla al médico 

antes de...

Que ninguna 
fuerza... Que na-
die en la Tierra 
puede cambiar 
el hecho de 
que pronto 

estaré muerta.

Y lo peor...

...Es que ha sido cul-
pa mía. Maldita sea.

Lois, ¿me 
oyes?

Te vas a 
poner bien... Te 
lo prometo.

Superman.

Nació en 
otro mundo, 
en Krypton.

Se crio en  
la Tierra.

¡Alto!
Si dais un 

paso más, podríais 
matarla. Id a llamar 

a la ambulancia. Claro... 
Vale.

Es... amigo 
mío.

También es 
el hombre más 
poderoso del 

planeta.

Posee 
supervelocidad.

Puede volar.

Es capaz de verme 
incluso las células... 
para comprobar la 

gravedad de mis heridas.

No veo lo mismo que él. 
pero instintivamente, 

sí sé lo mismo que él.

Debo 
mantenerla 

caliente... para 
que no sufra una 

conmoción.

Que llega 
tarde.

Superman Annual 2 USA
Mensual | 48 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 3,50 €
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>>>  SUPERMAN

rEALizADAs LAs oPortunAs PrEsEntAcionEs DE PErsonAjEs y situAcionEs, Scott 
Snyder y Jim lee sAcAn A rELucir Lo MEjor DE sus rEPErtorios En unA DE LAs 
ProPuEstAs Más EsPEctAcuLArEs DEL nuEvo univErso Dc. 
Superman ha descubierto la existencia del Espíritu, un alienígena que ha sido el arma secreta del ejército estadounidense desde 1938 y con el que ahora debe 

colaborar para impedir que Ascensión arrase Tokio. Es precisamente un miembro de esta organización ciberterrorista quien ha hecho ir a Lois Lane a Nueva Escocia 

con un objetivo no demasiado claro. Por su parte, tras protagonizar una sonada fuga de una prisión de máxima seguridad, Lex Luthor ha ido a buscar a su próximo 

objetivo: ¡Jimmy Olsen!

SUPERMAN: EL HOMBRE 
DE ACERO núm. 4
SCOTT SNYDER + JIM LEE + DUSTIN NGUYEN

EN ALGÚN LUGAR DE METROPOLIS. ¡Ah, estás 
despierto! 

¡Bien!

¿Dónde...? 
¿Dónde 
estoy?

Voy a 
preguntarte 

una cosa.

¿Por qué 
no me puedo 

mover? ¿Qué...?

¿Cómo 
crees que caerán 
tus héroes? En 
algunos casos, 

es obvio.

Pensemos
 en el murcié-

lago, por 
ejemplo.

Es 
sencillo. 
Algún día, 
morirá pe-
leando con 
el payaso 

mientras su 
ciudad se 

muere que-
mada en 
ácido.

La 
amazona. ¿Tú 
qué crees?

¿Sabes 
qué creo 

yo?

Que caerá 
defendiendo a su pueblo 
mientras combate contra 

un Jörmungandr o algo así y 
el velo mágico se desgarra.

Pero 
él...

La muerte...

...De 
Superman...

Me parece 
que estás...

...Sí sé cómo 
será. Sé cómo, 

cuándo, quién... Y en 
cuestión de minutos, 

tú también lo sa-
brás... colega.

¡Estás 
loco, 

Luthor!

Suéltame 
antes de...

Huy. Ya es 
tarde.

¿Qué 
es 

eso?

¿Luthor?

¿¡Qué es 
eso!?

¿Sabes qué es lo más 
demencial de todo, Jim? 
De la muerte de Super-

man, quiero decir.

Balas

“Que sucederá muy 
pronto. ¡Más de lo 

que crees!”

TOKIO.

¡Funciona! ¡Nos 
siguen mientras as-
cendemos y salimos 

de la ciudad!

¡Ya han 
provocado 
demasiados 

destrozos, Espíritu! 
¡Tenemos que tomar 

más altura!

Balas
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Superman Unchained 4 USA
Mensual | 32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 2,50 €
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>>>  SUPERMAN

consiDErADo Por Muchos EL MEjor guionistA quE hA DADo EL MEDio, alan moore 
(Watchmen, V de Vendetta) hA FirMADo ALgunAs DE LAs historiAs Más MEMo-
rABLEs DEL hoMBrE DE AcEro. Así Lo AcrEDitA EstE voLuMEn, quE contiEnE cADA 
AvEnturA DEL kryPtoniAno EscritA Por EL DE northAMPton.
A mediados de los ochenta, el joven Alan Moore recibió el encargo de escribir la última historia del Hombre de Acero, pero lo aceptó a su manera: amenazando al 

venerable editor julius schwartz con matarle si no se lo asignaba. Era el epílogo a la versión clásica del personaje, ¿Qué fue del Hombre del Mañana?, y se publicó en 

los núms. 423 de Superman y 583 de Action Comics. No es lo único que recopila este volumen: también contiene el núm 11 de Superman Annual (Para el hombre que 

lo tiene todo…) y la aventura con la Cosa del Pantano del núm. 85 de DC Comics Presents (Los confines de la jungla). Una trilogía imprescindible para todo seguidor 

de Superman, de Moore o de ambos iconos del cómic.

GRANDES AUTORES DE 
SUPERMAN: ALAN MOORE 
- ¿QUÉ FUE DEL HOMBRE 
DEL MAÑANA? Y OTRAS 
HISTORIAS
ALAN MOORE + DAVE GIBBONS + CURT SWAN + RICK VEITCH
+ GEORGE PÉREZ

Prólogo

Al Oeste de la ciudad, la roja 
luz nocturna se refleja en 
las gigantescas mesetas de 

diamante. El cielo ondea en el 
horizonte con velos de color 
pastel mecidos por el viento.

Vuelve a casa, 
cansado, sin 

prestar atención 
al espectáculo.

Lleva trabajando en el 
Instituto de Geología 

desde el alba. Ha 
catalogado 200 muestras 

del Cráter de Kandor.

Le duelen los 
ojos, y se 

pregunta si Van 
y Orna seguirán 

despiertos.

del salón llega El estruendo 
sordo del holofactor, donde 
los niños miran Nightwing y 

Flamebird. Bien. Están despiertos.

Les leerá 
otro 

relato de 
La jungla 
escarlata 
antes de 

acostarlos, 
y Lyla y 

él podrán 
pasar la 
noche...

...Los dos solos.

¡Sorpresa! 
No nos 

has oído, 
padre...

Feliz 
día primero, 

Kal...

Van le tira de la túnica, y Kara 
Zor-El le regala una diadema 

nueva. En el holofactor, 
Nightwing salva a Flamebird 
de un villano devorametales.

el cansancio desparece. el hombre
 está arropado por su familia.

Está satisfecho.

11

Círculo Polar Ártico, 
29 de febrero. He 

ganado.

Si algún día 
invento un 

Batplano que 
se maneje por 

control mental, 
te pediré la 

revancha.

Me 
alegro de 

volver a verte, 
Diana. Estás 
estupenda.

Te 
presento 
a Jason 
Todd.

Ah, claro, el 
nuevo Robin. 

Perdona, Jason, 
pero te pareces 
tanto a Dick que

se me había 
olvidado.

Encantada. 
Bienvenido a 
una carrera 
interesante.

En fin, nos 
ha dejado la 

puerta abierta. 
Entremos antes 

de que os 
congeléis.

¿Noso-
tros? 

¿Y va así 
vestida?

Ten pensamientos 
limpios, niño.

12

Cada vez que 
vengo, esta ladera 

de hielo que conduce 
a la entrada está más 
empinada. Ojalá alguien 

le dijera que no 
todos  volamos.

¿Es la 
primera vez 

que vienes a la 
Fortaleza, 

jason?

Eh... Sí.

Bueno, 
conozco a 

Superman, pero la 
verdad es que, eh, 
aún no lo conozco 

muy bien.

Qué grande 
es ese sitio, 

¿no? Seguro que 
hay cosas 

terroríficas.

Bueno, 
si te 

vuelves un 
enmascarado 
profesional, 

puede que  veas 
cosas mucho 

peores.

Por cierto, 
Diana, ¿qué clase 
de regalo le has 

traído?

No pienso 
decirte nada. 
Lo oirá y le 

estropeará la 
sorpresa.

¿Lo oirá? 
Si no está 
cerca. No 
puede...

Ah, ya, 
claro. 

Superman. Me 
olvidaba.

Elegirle 
un regalo 
siempre es 

difícil.

Este año, 
he contratado a 
un horticultor 

para que críe una 
nueva cepa de rosa 

llamada “la Krypton”. 
Seguro que nadie le 

ha traído flores.

Esto, 
Bruce...

...Igual no es 
tarde para 

cambiarla por 
otra cosa.

¿Te han 
dado el 
tique?

13

Superman Annual 11, DC Comics Presents 85, Superman 423, Action Comics 583 USA
128 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 14,95 €
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OTROS TÍTULOS DE ALAN MOORE

>>> eL unIVerso dC de aLan moore
>>> V de Vendetta (segunda edición)

>>> WatCHmen (tercera edición)



En su sEgunDA coLABorAción, azzarello y bermeJo sE ProPusiEron Lo APArEntE-
MEntE iMPosiBLE: quE Los LEctorEs coMPrEnDiErAn LA coMPLEjA PsicoLogíA DEL 
MAyor gEnio criMinAL quE hA DADo LA historiEtA. y Lo LogrAron, A trAvés DE LA 
iMPActAntE sEriE LiMitADA rEcoPiLADA En EstE toMo.
Influyente y poderoso magnate poseedor de una mente privilegiada, Lex Luthor está dispuesto a emplear los inagotables recursos a su alcance para compartir con la 

opinión pública su certeza: que lejos de ser el proclamado defensor de “la verdad, la justicia y el estilo de vida americano”, el alienígena conocido como Superman 

representa una amenaza para la existencia de la raza humana.

Con la obra recopilada en el presente tomo, publicada originalmente en forma de miniserie de cinco entregas, Brian Azzarello y Lee Bermejo —Batman: fuego 

cruzado, Joker, Antes de Watchmen: Rorschach— exploraron la psique del archienemigo del Hombre de Acero. Una oportunidad única para comprender las 

motivaciones y la perspectiva de este carismático megalómano, por méritos propios convertido en uno de los grandes antagonistas del mundo del cómic.

LEX LUTHOR
BRIAN AZZARELLO + LEE BERMEJO
Lex Luthor: Man of Steel 1-5, Absolute Luthor/Joker USA
144 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 15,95 €

c

1

Será un faro que brillará aún más que 
esa estrella que es mi Metropolis. 
Alumbrará el camino a los seres 

humanos del mundo entero.

c

1

Un imponente 
homenaje a 

nuestro potencial.

Un ejemplo 
innegable de la 
grandeza que 

somos capaces 
de lograr.

Un símbolo tangible 
que representa el 
sueño que todos 
llevamos dentro...

...Las cimas que 
puede conquistar 

la humanidad...

...Y los abismos 
del sacrificio...

c

1
...Que 

haremos.

¿Cómo 
está hoy, señor 

Luthor?
¿Cuántas 
veces te 

he dicho que 
me tutees, 

Stan?

Pues 
no sé; un 
centenar.

No me resulta 
fácil tutearle, 
señor Luthor.

Es una 
cuestión de 

respeto.
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>>>  SUPERMAN

trAs PuBLicAr liga de la Justicia de américa: el claVo, rEcuPErAMos EstA in-
tErEsAntE APortAción DE alan daViS A LA LínEA otros MunDos. DivErtiDA y trEPi-
DAntE MinisEriE quE, rEcoPiLADA En EstE toMo, nos invitA A visitAr EL s. xxx.
Ya nada es como lo conocemos. Krypton explotó, pero la nave que Jor-El lanzó al espacio para salvar a su bebé llegó a la Tierra… ¡en el siglo XXX! En esta historia 

alternativa, un joven Kal-El será adoptado por un millonario y se unirá a otros jóvenes para fundar la Legión de Superhéroes. 

Alan Davis y Mark Farmer, el magnífico equipo creativo responsable de obras tan impactantes como Liga de la Justicia: El Clavo, se unen de nuevo para homenajear 

a dos grandes creaciones del Universo DC, Superboy y la Legión de Superhéroes, en un tebeo en el que solo podemos esperar lo inesperado.

 

SUPERBOY: LEGIÓN
MARK FARMER + ALAN DAVIS

Año 2987. El cinturón 
de asteroides Diadema.

R.J. Brande, el hombre más 
rico de las galaxias, realiza 

un extraño viaje espacial.

Maldita sea, 
Marla, más vale que 

tengas un buen motivo 
para haberme traído

 a rastras.

Relájate, 
Rene. Lo 
tengo.

¿Kryptonita verde? 
No tiene valor desde

 que se quedó sin
 radiactividad.

No es eso, 
viejo amigo, sino otra 
cosa que sobrevivió a 

la destrucción de
 Krypton.

¿Una 
vaina de sal-

vamento?

Según los datos 
de vuelo, se dirigía 

a la Tierra...
...Pero se 

estrelló aquí hace
 1.000 años. Dentro 

hay una unidad 
de gestación 

latente.

¿Hay alguien vivo 
ahí dentro?

Dios mío...

¡...Es un 
bebé!

Bienvenidos a la 
Metropolis del 

año 3001...

...La capital de la Tierra y 
el centro neurálgico del 
comercio intergaláctico. 

Muchos la consideran un ideal
 utópico, un Edén sin delincuencia 

donde los seres vivos del 
espacio conocido convergen
 para trabajar pacíficamente 

bajo la protectora mirada de 
Universo, el superordenador.

Sus vastas calles están repletas de gente
 confiada en tener un futuro próspero ahora

 que comienza el nuevo milenio.

Su seguridad está
 garantizada por los

 mismos guardianes que 
patrullan las crecientes 

zonas del espacio 
que se adscriben a la

 tecnología de Universo...

...La Policía
 Científica...

...Cuya mirada vigilante 
los protege de todo
 indicio de conducta

 delictiva...

...Casi siempre.

¡Deprisa, 
Tony! ¡Sálvame!

¡ Aaaahhh!

Superboy’s Legion 1-2 USA
112 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 11,50 €
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>>>  SUPERMAN

AntEs DE consAgrArsE con títuLos coMo animal man o green arroW, Jeff le-
mire Logró convErtir A connEr kEnt, ALiAs suPErBoy, En uno DE Los PErsonAjEs 
Más FAscinAntEs DEL univErso Dc. DEscuBrE cóMo En EstE toMo, quE rEcoPiLA 
íntEgrAMEntE su EtAPA AL FrEntE DE LA coLEcción.
Bajo la identidad civil de Conner Kent, Superboy ha decidido instalarse en Smallville junto a Ma y alejarse del primer plano de la actividad superheroica en pos de 

una vida normal. Pero si piensa que se limitará a escuchar con placidez el viento entre los campos de Kansas, se equivoca: pronto descubrirá que Smallville tiene sus 

propios secretos, pasados y futuros, y que no le dejarán en paz hasta que los desvele. El Fantasma Errante, Psionic Lad, el genio adolescente Simon Valentine y Lori 

Luthor, sobrina del villano, son solo algunos de los personajes implicados en el hallazgo de una historia oculta que abarca milenios y que pasó desapercibida incluso 

a Superman cuando… ¡Smallville ataca!

SUPERBOY: 
¡SMALLVILLE ATACA!
JEFF LEMIRE + PIER GALLO + DANIEL HDR + PETE WOODS + CAFU 
+ PAULO SIQUEIRA + MARCO RUDY

8

A veces me 
pregunto cómo 

hubiera sido tener 
una infancia 
normal...

...O cualquier tipo 
de infancia, ya que 

estamos.

¿Qué clase de 
niño podría 
haber sido?

¡Whoosh!

¿Habría sido feliz? ¿Habría 
tenido padres normales 

y una agradable casa normal 
en la que criarme?

La verdad es que, por mucho 
que me esfuerce en imaginarlo, 

nunca sabré cómo hubiera 
sido ser ese niño.

9

Nací en una probeta, den-
tro de un laboratorio.

Solo soy el 
producto de 
unir el ADN de
 Superman y el 
de Lex Luthor.

Eso me volvía loco, pero 
ahora ya lo he superado, 
más o menos... He seguido 

adelante.

Por fin he descubierto que, 
aunque nunca tendré una infancia 

ni unos padres de verdad, 
todavía puedo ser feliz...

He dejado de preocuparme 
tanto. No permito que nada 
se complique... Me centro 
en las pequeñas cosas.

10

Soy Superboy, y esto es 
Smallville... mi hogar.

CLONADO CON EL ADN 
KRYPTONIANO DE SUPERMAN Y EL ADN 
HUMANO DE LEX LUTHOR, CONNER KENT 

LUCHA POR LA VERDAD, LA JUSTICIA 
Y EL ESTILO DE VIDA AMERICANO 

COMO... 

primera parte

DC COMICS 
TIENE EL ORGULLO DE PRESENTAR A. . .
DC COMICS 
TIENE EL ORGULLO DE PRESENTAR A. . .
DC COMICS 
TIENE EL ORGULLO DE PRESENTAR A. . .

primera parteprimera parteJeff Lemire Guion Pier Gallo Dibujo
Jamie Grant Color Rafael Albuquerque Portada 
John Cassaday y Andre Szymanowicz Portada alternativa
Wil Moss Editor adjunto Matt Idelson Editor

EN. . .EN. . .EN. . .

Jeff Lemire Guion Pier Gallo Dibujo
Jamie Grant Color Rafael Albuquerque Portada 
John Cassaday y Andre Szymanowicz Portada alternativa
Wil Moss Editor adjunto Matt Idelson Editor

Jeff Lemire Guion Pier Gallo Dibujo
Jamie Grant Color Rafael Albuquerque Portada 
John Cassaday y Andre Szymanowicz Portada alternativa
Wil Moss Editor adjunto Matt Idelson Editor
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¡SMALLVILLE

OTROS TÍTULOS DE jEFF LEMIRE

>>> ANIMAL MAN núm. 1
>>> FRANKENSTEIN, AGENTE DE S.H.A.D.E.: LA GUERRA DE LOS MONSTRUOS

>>> Green arroW: La máquIna de matar



>>>  SUPERMAN

trAs ADAPtAr su origEn A Los tiEMPos MoDErnos, J. michael StraczynSki y Shane 
daViS siguEn ExPLorAnDo Los PriMEros y DuBitAtivos Años DEL hoMBrE DE AcEro En 
LA sEgunDA PArtE DE superman: tierra uno. unA sorPrEnDEntE rEForMuLAción DEL 
Mítico PErsonAjE, rEEDitADA trAs LA cáLiDA AcogiDA DEPArADA Por Los LEctorEs.
El poder es lo que ha hecho que el veinteañero Clark Kent esté solo.

El poder es lo que ha hecho que la gente tema a este forastero de otro planeta.

El poder es lo que busca el Parásito.

¡El poder será la perdición de todo el mundo!

Este Hombre de Acero emergente se enfrenta a su primera amenaza real contra un ser retorcido que puede apropiarse de sus poderes. El héroe nunca ha tenido tan 

claro lo vulnerables que son realmente los humanos hasta que se ve forzado a ser uno de ellos. Pero su auténtica debilidad tiene la forma de una nueva mujer que 

pondrá su mundo patas arriba.

En este segundo volumen de Superman: tierra uno, el guionista J. Michael Straczynski y el dibujante Shane Davis regresan con nuevas aventuras del último hijo de 

Krypton, desvelando que incluso un corazón kryptoniano se puede romper.

SUPERMAN TIERRA UNO 
vol. 2 (SEGUNDA EDICIÓN)
J. MICHAEL STRACZYNSKI + SHANE DAVIS

LA “S” ES DE...

Por Clark Kent 
Redacción, 
Daily Planet

¿Sabes por 
qué eso está en 
la pared, Kent?

 ¿Perdo-
ne...?

He dicho 
que si sabes 
por qué eso 
está en la 

pared.

¿Porque si 
estuviera en el 

suelo se corre-
ría la tinta?

Está en-
marcado.

¿Porque 
si estuviera en 

el suelo se rom-
pería el cristal?

Mucha gente piensa 
que cuelgo sus artículos 

enmarcados para conmemo-
rar los puntos álgidos 
de la historia del Daily 

Planet.
 ¿Y no 
es así?

Bueno... sí, 
en cierto sen-
tido. Pero no 
es la razón 

principal.

Los enmarco 
para dejar claro 
que son noticias 

antiguas.
Conge-
ladas en 
el tiempo. 
Muertas.

 Momificadas 
tras el cristal. 
Como mariposas 
clavadas en un 

corcho.

7

Tu primer artículo funcionó muy 
bien para nosotros, Kent. Las sus-
cripciones han aumentado, hemos 
ganado una millonada con los 
derechos de reimpresión... la 
gente incluso se está leyen-
    do el blog de Olsen...

 ...Dios 
sabrá 
por 
qué...

...Pero solo 
es tu primer 

artículo.

Convertirse en re-
portero no es com-

plicado, Kent. Lo 
difícil es seguir 

siéndolo.

¿Sabes qué 
es fácil, 

Kent?

¿Clavar 
mariposas en 
un corcho?

Kent...

Porque 
no deben de 
resistirse 
demasia-

do...

Es el trabajo, Kent. Como 
cualquier gran verdad, 

lo que hacemos es 
muy simple.

Descubre lo que está 
haciendo otra gente y que 
nadie más sabe. Lo que no 

quieren que sepamos
      los demás.

Luego vuelve 
aquí, hinca los 

codos y demués-
tralo.

Eso es lo que tendrás 
que hacer ahora que es-

tás en el Planet, Kent.

 A menos que quieras 
terminar tras el cristal: 

brillante, prepotente 
y, como todas las 
viejas noticias...

...Olvidado 
mañana por la 

tarde.

Hay algo de 
ese tío que no 

me encaja.
¿Hmmmm?

Kent.

Mmmmm.

¿Me estás 
escuchando, 

Jimmy?
     Mmmm-

mmmm.

8

Estás cabreada 
porque él consiguió 

la entrevista con 
Superman y tú no.

Eso 
es. Estoy 

cabreada, y 
tengo todos 
los motivos 
para estar-

lo.

Superman concedió una 
entrevista no encargada, 
algo que no se le había 
asignado a Kent, que aún 

no tiene clientes 
fijos...

Sí. Pero ven-
ga, él sabía que

alguien se la 
compraría...

Superman podría haberle conce-
dido esa entrevista al New York 

Times, al Washington Post, 
a...

¡Esa es la cues-
tión! Nadie concede 
una entrevista no 
solicitada. Nadie.

 A ti.

 ...A cualquiera. Pero 
¿eligió a un chaval des-
conocido que ni siquiera 

trabaja en un perió-
dico? Venga...

 Y mira 
esto.

Revisé sus 
antecedentes.

Guau... 
Estamos ob-
sesionados, 

¿eh?

 Sin multas de aparca-
miento ni por exceso de 

velocidad. Ni por cruzar en 
rojo. Ninguna violación del 

toque de queda. Nada.

Nadie está tan 
limpio a menos que 

esté ocultando 
algo.

Entooooonces... que no 
haya hecho nunca nada malo 

demuestra que ha hecho
 algo.

Exacto.

¿Sabes? 
Seguro que hay 
medicamentos 
que podrían 
ayudarte.

Y mira 
esto.

9
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OTROS TÍTULOS DE j. MICHAEL STRACZYNSKI

>>> antes de WatCHmen: dr. manHattan 
>>> antes de WatCHmen: BúHo noCturno

>>> suPerman: tIerra uno VoL. 1



>>>  EVENTOS DC

conFirMADA coMo unA DE LAs sEriEs rEvELAción DE Dc coMics, LA éPicA PrEcuELA 
DEL viDEojuEgo hoMóniMo siguE DEsArroLLAnDo sus LínEAs ArguMEntALEs. trAs 
LA rEciEntE invAsión ALiEnígEnA, un DEBiLitADo suPErMAn y LEx Luthor unEn Es-
FuErzos AntE LA PrEocuPAción DEL BAnDo LiDErADo Por BAtMAn. 
El peculiar empeño pacifista de Superman ha llamado la atención de Kalibak, el hijo de Darkseid, que declara la guerra a la Tierra para saber hasta dónde está 

dispuesto a llegar su archienemigo. Contra todo pronóstico, el Hombre de Acero pone fin a la amenaza de la forma más expeditiva posible, lo cual provoca el estupor 

del equipo de Batman y también el de Flash, uno de los principales aliados del kryptoniano. No obstante, la opinión pública, muy agradecida, aclama más que nunca 

a su principal defensor.

INJUSTICE: 
GODS AMONG US núm. 9
TOM TAYLOR + JHEREMY RAAPACK + BRUNO REDONDO 
+ TOM DERENICK

Lo están 
celebrando.

En todo el 
mundo entonan 
cánticos con 
su nombre.

Has 
salvado 
muchas 
vidas.

Ha sega-
do muchas 

vidas.

Tantas
 se han per-

dido...

LA ATALAYA.LA ATALAYA. Kal. Lo 
que has hecho 
ha sido increí-

ble.

No ha 
bastado.

Ni siquiera tú 
puedes estar en 
todas partes.

Exacto.
No podemos estar en 

todas partes. No podemos 
controlar el mundo entero. Todas 
las guerras que hemos detenido 

podrían volver a empezar mientras 
estamos mirando hacia otro lado. 

Tenemos que imponer la paz.

Necesitamos 
aliados. Más 
gente como 
nosotros.

No hay 
más gente 
como no-
sotros.

Aún 
no.

Pero 
la 

habrá.

VENERACIÓNVENERACIÓN

Guion: TOM TAYLOR
Dibujo: BRUNO REDONDO 

(págs. 1-10), 
TOM DERENICK (págs. 11-20) y 

JHEREMY RAAPACK (págs. 21-30)
Color: DAVID LÓPEZ y SANTI CASAS

 (IKARI STUDIO)
Portada: JHEREMY RAAPACK, 

con SANTI CASAS y DAVID LÓPEZ 
(IKARI STUDIO)

Editor: JIM CHADWICK

Basado en el videojuego 
INJUSTICE: GODS AMONG US

Superman creado por 
JERRY SIEGEL y JOE SHUSTER. 

Publicado mediante acuerdo con
 la familia de Jerry Siegel.

Guion: TOM TAYLOR
Dibujo: BRUNO REDONDO 

(págs. 1-10), 
TOM DERENICK (págs. 11-20) y 

JHEREMY RAAPACK (págs. 21-30)
Color: DAVID LÓPEZ y SANTI CASAS

 (IKARI STUDIO)
Portada: JHEREMY RAAPACK, 

con SANTI CASAS y DAVID LÓPEZ 
(IKARI STUDIO)

Editor: JIM CHADWICK

Basado en el videojuego 
INJUSTICE: GODS AMONG US

Superman creado por 
JERRY SIEGEL y JOE SHUSTER. 

Publicado mediante acuerdo con
 la familia de Jerry Siegel.

Para él no 
habrá vuelta atrás 
después de esto.

¿Vuelta 
atrás... de 

qué?

Era una guerra. 
Lo cierto es que, 

gracias a Superman, 
fue una guerra muy 

breve. La gente muere 
en las guerras. Él 

salvó vidas.

Mató 
a miles, 

Cazadora.

Es un héroe 
para casi todos 

los habitantes del 
planeta.

Pero no 
para ti.

Aunque 
les salvó la 

vida a tus 
amigos.

Adelante. 
Explícales a 

Green Arrow y a 
Canario Negro por 
qué te ofende que 

sigan vivos.

Por favor, 
no me metáis 

en esto.

DIRECTO
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>>>  UNIVERSO DC

¡FinALizA unA DE LAs sAgAs Más iMPortAntEs DEL Año, quE conDicionArá EL Futuro 
DEL nuEvo univErso Dc! En EstA EntrEgA sE rEvELArá EL MistErio DE LA cAjA DE 
PAnDorA, PEro… ¿cóMo AFEctArá A LAs LigAs DE LA justiciA? 
Hace muchos siglos, Pandora y los demás miembros de la Trinidad del Pecado fueron condenados a recorrer el mundo eternamente y a contemplar las consecuencias 

de sus fechorías. Harta de la situación, la misteriosa mujer ha robado la famosa Caja de Pandora, que estaba en posesión de ARGUS, con la intención de librarse de 

su maldición y salvar al mundo del mal que ella misma liberó. Mientras, Amanda Waller prepara el momento en que la Liga de la Justicia de América se enfrente a 

la Liga de la Justicia.

LIGA DE LA JUSTICIA núm. 22
GEOFF JOHNS + RAY FAWKES + JEFF LEMIRE + IVAN REIS 
+ DANIEL SAMPERE + MIKEL JANÍN

Me llamo Xanadú y estoy sola. Me rapta-
ron. Unos hombres malvados con planes 

perversos me encerraron en la oscuridad.

Al principio, no entendía para qué me 
querían. Con todos los superhumanos que 
forman parte de sus maquinaciones, ¿por 
qué iba yo, una simple vidente, a suponer 

un peligro para ellos?
Pero ya lo sé. No me quieren 
quitar de en medio porque 

mueva montañas o sacuda la 
Tierra... Me necesitan aquí 

porque puedo ver.

Lo veo todo.

Guion: JEFF LEMIRE
Dibujo: MIKEL JANÍN

Veo caer a los 
poderosos.

Han destruido ARGUS, el eje de las 
Ligas de la Justicia... Superman y sus 
compañeros han quedado atrapados 

en plena explosión apocalíptica.

Color: JEROMY COX
Portada: DOUG MAHNKE y ALEX SINCLAIR

Portada alternativa: MIKEL JANÍN, VICENTE CIFUENTES y TOMEU MOREY

Veo a los culpables castigados.

Batman y su equipo han vuelto del Infierno, 
adonde fueron en busca de secretos que 

para mí son obvios... Y en su lugar, asistieron 
a la muerte del Fantasma Errante.

Editora adjunta: KATE STEWART  Editor: BRIAN CUNNINGHAM
SUPERMAN creado por Jerry Siegel y Joe Shuster

Publicado mediante acuerdo con la familia de Jerry Siegel

Veo al timador, 
pillado por fin.

John Constantine, el 
embaucador, ha intentado 
dejar fuera de juego al 
poderoso Shazam para 

utilizarlo en beneficio pro-
pio. Tiene esa costumbre.

Pero el lozano Shazam 
podría haber sido la horma 
del zapato de Constantine.

Todo eso no es 
más que ruido.

Cuando veo más allá, 
cuando lo dejo todo al 
margen, veo la auténtica 
batalla que se libra en 
medio de tanto caos.

Y veo que la ba-
talla final acaba 

de empezar.

¡Tumbadla! 
¡Apartadla de 

la Caja!

Wonder Woman y sus aliados querían 
destruir la Caja de Pandora... pero esta ha
terminado corrompiéndola también a ella.

GRRN... 
¡ME PARECE QUE ES TA-
REA NUESTRA, ATLANTE! 

¡PERO TEN CUIDADO, 
QUE ES MUY...!

¡¡¡AARRGH!!!

Pero ahora veo 
qué es la Caja. Es 

una cosa que jamás 
podríamos imaginar.

¡Atrás!

Una cosa 
malvada.

Una cosa 
malvada.

Ha tumbado 
a Hawkman. 
¡Atrás! ¡La 

tengo!

¿Es que no 
lo veis? Nadie 

más es digno de su 
poder... Nací para 

ser esto...

Y cuanto más pelean por 
poseerla, menos tiempo falta 

para liberar esa maldad.

¡¡...Una 
diosa!!

Como una olla a punto de 
desbordarse... Solo hace 

falta un poco más de calor...

¿¡Qué 
demonios le 
ha hecho la 
cosa esa!?
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>>>  UNIVERSO DC

tErcErA EntrEgA DE LA GUERRA DE LA tRiNiDAD, quE sE EncAMinA hAciA un inEsPErA-
Do DEsEnLAcE. y En LA rEctA FinAL DE EstE CRoSSoVER, conocErEMos Más DEtALLEs 
soBrE LA MistEriosA sociEDAD sEcrEtA DE suPErviLLAnos.
Poseído por la Caja de Pandora, Superman ha cometido un asesinato, lo cual desata una batalla entre la Liga de la Justicia y la Liga de la Justicia de América. El 

Hombre de Acero se entrega, pero no tarda en liberarlo un misterioso visitante. Por su parte, Wonder Woman busca información sobre la Caja y su dueña, de ahí que 

recurra a la experiencia mágica de la Liga de la Justicia Oscura. Madame Xanadú, miembro de dicho grupo y prisionera de la Sociedad Secreta, averigua que en las 

otras Ligas hay un topo.

LIGA DE LA JUSTICIA 
DE AMÉRICA núm. 7
GEOFF JOHNS + JEFF LEMIRE + RAY FAWKES + J.M. DeMATTEIS 
+ DOUG MAHNKE + DANIEL SAMPERE + FERNANDO BLANCO

Nota del editor: ¡estos 
acontecimientos tienen 
lugar después de lo 

que le ocurrió a la Liga 
de la Justicia Oscura en 

nuestro número anterior!

¿Podrías 
decirme otra 

vez dónde 
estamos...?

No tiene nombre, 
Batman, pero puedes 
llamarlo... el sótano 

del cielo...

...Una región 
del Más Allá 

que se encuentra 
más cerca del plano 

telúrico... en la que se 
congregan las almas 
de los muertos que 
no pueden separarse 

de la existencia 
física...

...Y envían sus 
zarcillos como 
proyecciones de 
sí mismas a través 

del éter...

...Para alimentarse 
de las emociones 
y las experiencias 

de los vivos.

Te lo 
aseguro, 

Errante... este 
lugar me da 

 escalofríos... ¡y 
soy un maldito 

fantasma!

BATMAN creado por BOB KANE  DEADMAN creado por ARNOLD DRAKE
KATANA creada por MIKE W. BARR y JIM APARO

SUPERMAN creado por JERRY SIEGEL y JOE SHUSTER 
Publicado mediante acuerdo con la familia de JERRY SIEGEL

L A  T R I N I D A D  D E L  P E C A D O :

TIENE EL 
ORGULLO DE 
PRESENTAR Parecen más 

interesados en lo 
que hay por debajo, 

Deadman... que en 
nosotros.

Echa
otro 

vistazo, 
Katana.

Tenemos 
que irnos. 

Ya.

Entidades 
así llevan 

años invadien-
do mi vida. La
 mejor forma 

de tratar 
con ellas es
 quedarse...

¡...Y demos-
trarles de qué 
somos capaces 

los vivos!

Estos no son 
los muertos a 
los que estás 
acostumbrada, 

Katana.

Si se presenta 
la oportunidad, 

beberán con abun-
dancia del pozo de 
nuestras almas...

...Y absor-
berán hasta 
el último de 

nuestros sue-
ños y deseos... 
pensamientos 
y emociones... 
hasta dejarnos 

vacíos...

...Y 
menos 

que 
muer-
tos.

¡Si se 
lo permi-

timos!

¡No! ¡No entabléis combate 
con ellos!

¿Qué? ¿Por 
qué?

Esto es 
una intrusión, 
Katana... y lo 
último que 
queremos...

...Es atraer la atención 
de las autoridades 

locales.

Cuanto 
antes podamos 
pasar por aquí 
y alcanzar el 
siguiente nivel
 del Más Allá...

...Menos posibili-
dades habrá 
de que nos 
detecten.

Teniendo en 
cuenta que por 

aquí manda un tipo 
omnipotente y 
omnipresente...

¡...No creo 
que eso 

suceda! Dicho 
lo cual...

¡...Tengo 
una idea!

Vamos, 
malnacidos 

hambrientos... 
si queréis ali-
mentaros de 

alguien...

¡...Alimentaos 
de mí!

Brand... 
¡No! ¿No has 
oído lo que 
ha dicho el 
Errante? Te 
pondrán sus 
tentáculos 
encima y...

¿...Y...?

¿Qué ha 
pasado?

Esas almas 
cobran fuerza... 
y propósito... al 

alimentarse de los 
vivos. Alimentarse 
de un fantasma les 
causa... el efecto 

contrario.

Por eso he 
implantado esa idea 

en la mente de Brand 
desde el principio.

Menos 
mal que ha 

funcionado... 
o me habría 
enfadado 

mucho.

Supongo 
que no tardarán 

en revivir...

Correcto.
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>>>  UNIVERSO DC

rEcién iniciADA LA nuEvA EtAPA DE LA FrAnquiciA, EstA cABEcErA MEnsuAL sE cEntrA 
En LAs PrEocuPAcionEs DE hAL jorDAn coMo LíDEr DE Los grEEn LAntErn corPs, 
ADEMás DE ExPonEr Los PLAnEs y LAs MotivAcionEs DE LA EntiDAD cósMicA conoci-
DA coMo rELic.
Mientras Hal Jordan y sus nuevos reclutas se ocupaban de frenar el ataque de Larfleeze, algo ocurrió en las celdas científicas. La peligrosa reclusa Nol-Anj escapó 

tras engañar a uno de los guardias haciéndole creer que estaba enamorada de él... e incluso contó con la ayuda de un anillo de las Zafiros Estelares. Mientras tanto, 

Kyle Rayner sobrevivió al primer encuentro con Relic, un gigante espacial cuyo objetivo ya se conoce: destruir los anillos de poder. Pero ¿cuál será su siguiente paso?

GREEN LANTERN núm. 22
ROBERT VENDITTI + JUSTIN JORDAN + BILLY TAN + BRAD WALKER

EL PLANETA OA. LA SEDE CENTRAL DE LA FUERZA POLICIAL 
INTERGALÁCTICA CONOCIDA COMO LOS GREEN LANTERN CORPS.

Envío anillos 
en busca de 

nuevos Lanterns... 
¿y esto es lo 
que recibo?

Intentémoslo 
con otros cebos, 
Kilowog. A estos 
peces los vamos 

a dejar libres 
de nuevo.

GUION: 

ROBERT VENDITTI

DIBUJO: BILLY TAN

TINTA: ROB HUNTER

COLOR: ALEX SINCLAIR

PORTADA: BILLY TAN 

Y ALEX SINCLAIR

PORTADA ALTERNATIVA: 

RAGS MORALES

EDITOR ADJUNTO: 

CHRIS CONROY

EDITOR: 

MATT IDELSON

No reco-
miendo eso, 

Jordan.

Los anillos 
están programados 

para analizar cada sec-
tor y regresar con 
el mejor candida-

to disponible.
Si rechazamos 

a estos reclutas, 
los siguientes 
serán peores.

¿Eso 
es posi-

ble?

Estábamos hasta el cuello 
luchando contra Larfleeze y 

este me tumbó con un constructo
 en forma de puño. Y con el pulgar 

dentro de los dedos.

¿Cómo 
te llamas, 
recluta?

Gazzl, 
señor. Del 

planeta 
Molluck.

EL SECTOR ESPACIAL 0.

D
E

SCONOCID
O

D
E

SCONOCID
O

No puedo creer 
que tenga que 
explicar esto.

Mira de cerca, Gazzl. 
Fuera de los dedos. Si das 
un puñetazo a alguien a tu 
manera, terminarás con 

el pulgar roto.

¡Entendido, 
señor!

¿Qué hay de ti? 
¿Cómo te 
llamas? 2-6-8-1-7-9-5.

¿Eso es un 
número de 

serie?

¿Ahora damos números de 
serie a los reclutas?

Mi cultura se basa 
en las matemáticas. To-

dos recibimos designacio-
nes acordes al orden de 

nuestro nacimiento en 
un año concreto.

Es imposible que 
me acuerde de ese 

galimatías.

A partir 
de ahora, 
serás 2-6.
 Y punto.

Niños. {ay} 
Si les enviamos al 
campo de batalla, 
será su sentencia 

de muerte.

¿Niños? ¡Yo 
he vivido 439 

elípticas!

Respecto a eso, 
Jordan... La doctora 
Natu te ha dejado 

un mensaje.

“Necesita 
verte.”

No he 
podido hacer 

nada, Hal.

Le encontraron 
sepultado bajo los 
escombros de la 

Sala Común.

Murió antes 
de que pudieran 

traérmelo.

¿Eso 
son...?

Mordeduras. 
Las mascotas de 

Larfleeze estarían
 mordisqueándolo 
cuando el edificio 

se derrumbó.

Larfleeze mata 
a un Zafiro 
Estelar.

Perdemos al 
Lantern Cossite 

en una fuga 
carcelaria. Y 
ahora esto.

¿Quién 
es?

No 
lo sé. 

Nadie lo 
sabe.

Un anillo le 
había traído aquí 

desde alguna parte. 
¿No tiene ese anillo 

registro?

Claro, pero... 
¿qué anillo es? 

Todavía están lle-
gando nuevos Lan-
terns procedentes 

de sectores de 
todo el uni-

verso.

Este 
seguramente 

murió en pleno 
ataque.

Su anillo partiría 
en busca de un susti-
tuto antes de que al-
guien se diera cuenta 
de que él estaba aquí.

Que alguien me diga cómo se lla-
maba este Lantern caído.

Ya.
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>>>  UNIVERSO DC

En su nuEvA EntrEgA, EstA coLEcción rELAtA Los EsFuErzos DEL cuErPo PoLiciAL 
intErgALáctico PArA AFrontAr unA sEriE DE AtAquEs A oA y LA tiErrA. un toMo trE-
PiDAntE, En EL quE guy gArDnEr y john stEWArt AcAPArAn BuEnA PArtE DEL ProtA-
gonisMo.
El ataque de Volthoom, más conocido como Primer Lantern, desencadenó una sucesión de acontecimientos dramáticos que culminaron en el asesinato de los 

Guardianes del Universo. Con el Cuerpo de Green Lanterns gravemente tocado, los Guardianes Templarios han puesto a Hal Jordan al mando de la reconstrucción de 

la organización mientras Kyle Rayner y Guy Gardner se ocupan de otros menesteres. Por su parte, John Stewart ha entablado una relación sentimental con la Zafiro 

Estelar Fatalidad, con quien comparte un pasado convulso.

GREEN LANTERN CORPS 
núm. 4
VAN JENSEN + ROBERT VENDITTI + BERNARD CHANG

EL SECTOR ESPACIAL 2.261. APROXIMÁNDOSE AL PLANETA KOSH.

¡Anillo! 
¿Cuánto 
falta?

El reactor 
de fusión 

de Ruthenium se ha 
vuelto inestable. La 

catástrofe es 
inminente.

¡Vamos! 
¡Más rápido!

¡John!
 ¡Espera! No has 
respondido a 
mi pregunta.

Es 
complicado, 

Fatalidad.

No. No 
lo es.

Y llámame 
por mi nom-
bre. Yrra.

Yo destruí
tu mundo natal, 

y tú pasaste años 
intentando asesinarme. 
Diría que entra dentro 

de la definición de 
“complicado”.

Nuestra 
situación es 
complicada.

Pero, al 
convertirme en Zafiro 

Estelar, he aprendido la 
verdad sobre el amor. 
Es sencilla. Es básica. 
Es... lo contrario de 

complicada.

¿Podemos 
hablar de “definir 

nuestra relación” en 
otro momento? ¿En 
uno en que no haya 

muchas vidas...?

Población 
de Kosh: 9.800 
millones de 
habitantes.

¿...En que no 
haya 9.800 mi-

llones de vidas 
en juego?

Has hecho
 tanto por los 

Corps, has sacrifi-
cado tanto... No 
les debes nada.

Lo sé, pero... 
entre la traición 
de los Guardianes 

y el Primer Lantern, 
los Corps están 
muy maltrechos.

Alguien tiene 
que recons-

truirlos.

Que sea 
alguien 
distinto.

Al
menos por 
un tiempo.

Me lo 
pensaré. Lo 
prometo.

Aún no has 
respondido a
 mi pregunta...

¿Me 
quieres?

Como 
decía, 
es...

...Complicado.

Anillo, 
creía que se 
trataba de un 
fallo en el 

reactor.

La alerta 
solo señalaba la 
inminencia de una 

catástrofe.

Las prue-
bas indican que 

un ataque ha pro-
vocado la inesta-

bilidad del 
reactor.

Y que lo
digas. ¿Hay su-
pervivientes?

No hay 
koshanos vi-

vos presentes. Se 
han detectado formas 

de vida inidentifi-
cables más 
adelante.

¿Qué signi-
fica “inidentifi-

cables”?

Formas 
de vida detec-

tadas más adelante. 
No encajan con ningún 

registro de nues-
tra base de 

datos.

Manten-
te detrás 

de mí.

¡ALERTA! 
¡ALERTA!

¡Tened cuidado con 
el Ruthenium! No queremos 
que el reactor explote 
hasta que estemos fuera 

del planeta.

No duraríamos 
ni un minuto bajo esta 
radiación de no ser  

por el campo de fuerza 
de nuestros anillos... y 
ellos están desmante-
lando el núcleo del 

reactor con sus 
propias manos.

La fiesta 
ha terminado.

 Soltad el 
Ruthenium y...

Lanterns.

Matadlos a am-
bos. No habrá 

testigos.
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>>>  UNIVERSO DC

charleS Soule (la cosa del pantano) sAcuDE Los ciMiEntos DE LA sEriE, rEDEFi-
niEnDo su stAtu quo A trAvés DE un cArisMático PErsonAjE. En PLEno ProcEso DE 
rEcLutAMiEnto, ¿quién sE suMArá A LAs FiLAs DE Los rED LAntErns?
Durante la batalla final contra el Primer Lantern, Atrocitus por fin pudo conseguir su objetivo de matar a los Guardianes del Universo... o por lo menos, a uno de ellos. 

Las guerras contra dicho Primer Lantern y, anteriormente, con el Tercer Ejército, han diezmado las filas de los Red Lanterns, lo cual deberá solventarse en breve 

por el bien de la rabia. Mientras tanto, en Oa, Hal Jordan debe acostumbrarse a su nuevo puesto de líder del Cuerpo de Green Lanterns. Y ya tiene claro uno de sus 

primeros movimientos.

RED LANTERNS núm. 4 
CHARLES SOULE + ALESSANDRO VITTI + JIM CALAFIORE

Ah, hermano 
mío. Debes saber 
que no es culpa 

tuya.

Adiós.

Y así, si 
éramos pocos, 
ahora somos 

menos.
Atrocitus, 

¿qué ha hecho 
Phist?

No ha hecho 
nada, Zilius. No 
obstante, tenía 
que morir. Os 
voy a enseñar 

por qué.

YSMAULT. EL HOGAR DE LOS RED LANTERNS.

Se convirtió en un 
títere de nuestros 

enemigos. Debido a su 
falta de razón, no 

sabía qué le habían 
introducido.

Un 
dispositivo 
de escucha 

que transmite 
todo lo que 

decimos.

Qué tragedia. Estoy 
furioso conmigo mismo 

por no haberlo detectado 
antes. Pero la muerte de 

Phist servirá a dos 
propósitos.

Primero, 
prosperaremos 

gracias a su 
sangre.

Has dicho 
que ha muerto 

por dos 
motivos.

¿Cuál es el 
segundo?

Ah, el segundo 
propósito de la 

muerte de Phist es 
la perspectiva que 

nos aporta.

Hace demasiado tiempo 
que libramos batallas ajenas. 
Los Guardianes de Oa, así se 
pudran, lanzaron contra el 
universo un azote tras otro, 

y nos vimos obligados a 
hacerles frente.

Consumimos nues-
tro poder luchando 
para ayudar al resto 

del espectro. Salvamos a 
los débiles, pero perdi-

mos buena parte de 
nuestra fuerza.

¡Atrocitus 
tiene razón! El 

Tercer Ejército, el 
Primer Lantern... ¿Por 

qué eran cosa 
nuestra?

No deberían haberlo 
sido, Bleez. Como decía, 

perspectiva. El origen de 
nuestros problemas y la 
causa de la muerte del 

pobre e inocente Phist son 
lo mismo. Lo demás son 

distracciones.

Solo te-
nemos un 
enemigo.

Y va a 
sangrar.
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¡Por Fin rEgrEsA unA DE LAs coLEccionEs EstrELLA DEL nuEvo univErso Dc! azza-
rello y chianG PLAntEAn nuEvos DEsAFíos A WonDEr WoMAn: ADEMás DE ProtEgEr 
AL hijo DE zoLA y AFrontAr LA irA DEL PriMogénito, LA PoDErosA AMAzonA visitArá 
EL MunDo DE Los nuEvos DiosEs.
El hijo de Zeus con una mortal ha nacido y el panteón olímpico aún no ha puesto término a sus juegos de poder y luchas por conseguirlo. Las maquinaciones de 

Apolo han llevado a Wonder Woman a enfrentarse a numerosos enemigos, a saborear la traición, a descender a los mismos infiernos y a luchar contra divinidades. 

Recientemente, nuevos jugadores han entrado en liza en esta macabra competición: de un lejano mundo llegó Orión, un impetuoso dios de lengua incontrolable que 

parece nacido para el combate, y el poderoso Primogénito, decidido a utilizar sus dones para hacerse con el pequeño.

WONDER WOMAN núm. 6
BRIAN AZZARELLO + CLIFF CHIANG + GORAN SUDZUKA

EL OLIMPO.

Te va a encantar, 
Apolo. Utilizo una 

mezcla de tres tipos 
distintos de carne.

Paso, Dio. Al 
contrario que a 

ti, mis apetitos no 
me consumen.

Pues más 
para mí.

¿Qué te 
reconcome, 
hermano?

La profecía. 
El niño. Cómo 

terminará.

¿En nuestra 
familia? De una 
única forma.

¿Cuál?

Con sangre.

No... Es el 
albor de una 
nueva era, la 

del sol.

La de la 
iluminación, no la 

de la sangre.

Es el proble-
ma que tienes, 

sobrino.

Que no respetas 
la tradición.

Guion: BRIAN AZZARELLO
Bocetos: CLIFF CHIANG

Dibujo: GORAN SUDZUKA (págs. 4-14, 17-20) y CLIFF CHIANG (págs. 1-3, 15-16)
Color: MATTHEW WILSON  Portada: CLIFF CHIANG

Editor adjunto: CHRIS CONROY  Editor: MATT IDELSON
WONDER WOMAN creada por WILLIAM MOULTON MARSTON

Ja. Hablas 
como mi 
padre.

A juzgar por lo que 
has hecho al Olimpo,  
tampoco lo respetas 

mucho a él.

Ya
 era hora 

de cambiar, 
Poseidón.

Y volverá a 
cambiar pronto, 

Apolo.

Tal 
vez antes 
de lo que 

crees.

Ya, ya, tío: 
la profecía.
 Comprendo 

que te preocu-
pe e incluso 
te quite el

 sueño.

Pero
 ten por 
seguro...

...Que tengo 
la situación 
controlada.

He enviado
 a Luna a matar 
al último del 
linaje de mi 

padre.

¡Juaa, 
ja, ja! 
Qué...
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En su AFán Por rEcuPErAr LAs MEjorEs EtAPAs rEciEntEs y PrEviAs AL nAciMiEnto 
DEL nuEvo univErso Dc, LA LínEA EssEntiALs AuMEntA su oFErtA con LA rEEDición 
DE LA AcLAMADA EstAnciA DE paul dini —BAtMAN: LA SERiE ANiMADA— En DEtECtiVE 
CoMiCS. 
El Acertijo, el Joker, Hiedra Venenosa, el Pingüino… Gotham está repleta de criminales empeñados en perpetrar crímenes tan ingeniosos como coloridos. Pero también 

en poner a prueba la pericia de su mayor enemigo, considerado el Mejor Detective del Mundo: un Batman que tendrá que hacer uso de todos sus conocimientos y 

habilidades para solventar algunos de los casos más extraños que jamás haya investigado.

Cuando en 2006 Paul Dini -Batman: La serie animada, Batman: Amor loco- asumió el puesto de guionista regular de Detective Comics, se propuso honrar el título de 

la cabecera, recuperando la faceta más detectivesca del personaje en compañía de dibujantes como j.h. Williams iii, Don kramer o joe Benítez. Así lo hizo, dando 

forma a una de las etapas más recordadas de la colección, que por fin comienza a reeditarse a través de la línea Essentials.

BATMAN: DETECTIVE núm. 1 (de 4)
PAUL DINI + J.H. WILLIAMS III + DON KRAMER + JOE BENÍTEZ
+ MARCOS MARZ

NO ES DE EXTRAÑAR, PUES, SU 
REACCIÓN ANTE LOS ESCANDALOSOS 
JÓVENES DEL ANDÉN. SE SIENTE SOLA 

Y ASUSTADA, COMO UN OBJETIVO 
ESPERANDO A QUE SE CONFIRME 

QUE LO ES.

LA CERCANÍA DEL CABALLERO DE SU IZQUIER-
DA LE PROPORCIONA ALGO DE CONSUELO.

POR SU ROPA SE DIRÍA QUE ES 
UN HOMBRE CON RECURSOS. LA 

CARA MALETA DE CUERO INDICA UN 
OFIC IO RELACIONADO CON LAS 

FINANZAS, AL IGUAL QUE LO 
QUE LEE.

SU SILENCIOSO SALUDO DE BIENVENIDA 
PARECE DECIR: “NOSOTROS, LOS PRIVILE-

GIADOS, DEBEMOS CUIDARNOS MUTUAMENTE”.

ENTONCES SONRÍE, COMO 
UN CRUEL DEPREDADOR.

DIENTES EN MAL ESTA-
DO.. . ESO LE DELATA.

OIGO EL LEVE GORJEO 
DE PLACER EN LA GAR-

GANTA DEL ATRACADOR.

LO CONVERTIRÉ 
EN UN GRITO.

PARECE SALIDA DE OTRA ÉPOCA. TRAJE A MEDIDA, 
SOMBRERO, BOLSA DE UNA TIENDA ELEGANTE.. . TODOS 

LOS RASGOS DISTINTIVOS DE UNA MUJER QUE LLEVA 
AÑOS GOZANDO DE LAS BONDADES DE UNA CIUDAD 
QUE JAMÁS HA VISTO CAMBIAR A SU ALREDEDOR.
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EntrE LAs EtAPAs Más DEstAcADAs En LA historiA rEciEntE DE LA LigA DE LA justiciA 
DE AMéricA, sin DuDA LA DE Joe kelly y douG mahnke BriLLA con Luz ProPiA. DE Ahí 
quE coMEncEMos A rEEDitArLA En EstE toMo intEgrADo En LA LínEA EssEntiALs, quE 
tiEnE A WonDEr WoMAn coMo grAn ProtAgonistA.
Jarhanpur, un pequeño país asiático que solo quiere que lo dejen en paz, parece el paraíso... hasta que una mujer que habla una lengua muerta desde hace tiempo 

aparece para pedir ayuda a Wonder Woman. Rama Khan, el líder de Jarhanpur, ha raptado a su hijo, y es entonces cuando la princesa de las amazonas conduce a la 

JLA a una misión complicada por la política e impuesta por el destino. Cuando se rompe el Lazo de la Verdad, la realidad se hace pedazos y la JLA debe tratar de salvar 

el mundo mientras Wonder Woman desaparece. ¿Habrá decepcionado a la Liga en su hora más aciaga la mujer que simboliza el corazón del grupo?

El guionista joe kelly (Superman) y los dibujantes Doug Mahnke y tom nguyen nos ofrecen un soplo de aire fresco para la legendaria Liga de la Justicia de América... 

¡la serie del mejor supergrupo del mundo!

JLA: ÉLITES núm. 1 (de 7)
JOE KELLY + DOUG MAHNKE + TOM NGUYEN

Hace dos 
minutos...

La 
luna.

Trabajo.

LE DAMOS UNA CALUROSA BIENVENIDA A NUESTRO NUEVO EQUIPO CREATIVO

JOE KELLY 
GUION

DOUG MAHNKE 
DIBUJO

TOM NGUYEN 
TINTA

DAVID BARON 
COLOR

STEPHEN WACKER 
EDITOR ADJUNTO

DAN RASPLER 
EDITOR

...Repito... 
¡Mayday! ¡Mayday! Aquí 
el portaaviones U.S.S. 

Dodds... Última posición 
registrada 55 grados, 
15 minutos, 30 segundos 

de longit...

Enorme 
perturbación acuática... 
gráficas a más de 200... 

Crestas estimadas 
de más de 100 

metros...

Llevamos una carga 
secreta y sensible. Repito, 
ecológicamente sensible.

Si volcamos, el 
atlántico se conver-
tirá en una cloaca ra-

dioactiva por la mañana. 
Por el amor de dios... 

envíen a alguien... a 
quien sea.

¡He visto 
10 más en la sala 
de máquinas! ¿Vas 

a por ellos?

Lo sé. Unos segun-
dos más. Cuando los 
hombres estén evacua-

dos, puedes hacer 
lo que debas.

No tienes más 
que unos segundos, 
J’onn... Viene otra...

La madre 
de todas 
las olas.

¡He visto 
10 más en la sala 
de máquinas! ¿Vas 

a por ellos?

¿Puedes 
mantenerlo en 

equilibrio?

Claro. 
No hay pro-

blema. Es 
broma, ya 
lo sabes.

He contado 30 
misiles experi-
mentales bajo 

cubierta.

No parecen 
estar equipados 
con cinturones 
de seguridad.

El agua no 
es una prioridad, 

Superman.

No, ahora 
no...

      Pero a los 
     10 millones de 
      personas de la 

costa este puede 
que les moleste en-
contrarse de pronto 

sumergidas bajo 
800 metros 
de océano.
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AunquE sE LE rEcuErDA EsPEciALMEntE Por títuLos coMo Green LAnTern/Green 
ArrOw, DeADMAn o BATMAn, neal adamS —uno DE Los DiBujAntEs Más inFLuyEntEs 
DEL génEro suPErhEroico— tAMBién visitó otros rinconEs DEL univErso Dc. ¡DEs-
cuBrE cuáLEs, grAciAs A EstE iMPrEscinDiBLE toMo! 
¡El universo más brillante y espectacular visto por el dibujante que cambió el mundo de los cómics!

Desde los inicios de su carrera, neal Adams ha revitalizado continuamente el mundo del cómic con su narrativa estilizada y dinámica.

Ya desde que el editor julius schwartz le encargara unas páginas de complemento del Hombre Elástico para Detective Comics, Adams ha capturado nuestra 

imaginación con su visión audaz de los mayores héroes del Universo DC.

Ahora, los lectores pueden ver cómo tomó forma una nueva era en el mundo del cómic con la aparición de este dibujante definitivo. Este volumen muestra sus 

primeras incursiones en el rico tapiz de justicieros enmascarados y héroes de guerra de DC, además de ilustraciones y bocetos casi nunca vistos antes.

EL UNIVERSO DC DE 
NEAL ADAMS
NEAL ADAMS + GARDNER FOX + LEN WEIN + MARK EVANIER 
+ MIKE FRIEDRICH + ROBERT KANIGHER + BOB HANEY

ELÁSTICO

            ¿Por qué me
           resulta tan fácil
            detener a cuatro 
             ladrones de los impor-
             tantes mientras cometen
             un atraco, pero me resulta
            imposible evitar que un
              ladrón de guante 
             blanco le robe a
                    mi mujer?

¡Al parecer, no hay ningún estí-
mulo más fuerte para el Hombre 
Elástico que su esposa Sue Dibny! 
     Interiormente, ella siempre se 
preocupa por su seguridad cuando 
sale a detener a criminales miste-
riosos y armados.
   ¿Acaso es una sorpresa que ella
se trague una vieja superstición que 
se supone que asegura el regreso 
seguro de un ser querido?

LINTERNA de AMANTES
Guion: Gardner Fox
Dibujo: Neal Adams

 HombreEl ELÁSTICO HombreEl

La leyenda de la

10  El Universo DC de Neal Adams

LINTERNA de AMANTES

Sue Dibny, ávida 
entusiasta de 
las subastas, 
nunca deja 
pasar la opor-
tunidad de 
asistir a este 
juego de pujas 
y ofertas.

Esta linterna 
de amantes única, 

que data de la Edad 
Media, la colgaban 
las esposas en las 
ventanas para ase-
gurar el retorno 

de sus maridos 
cuando estos iban

 a la guerra.

¡Tengo que conseguir 
esa linterna!

Cada vez que mi marido sale 
a luchar contra ladrones disfra-
zado del Hombre Elástico, me 
preocupa su seguridad...

              Quizás esta linterna
        ayude... ¡aunque sea pura 

                superstición!

 ¡Ofrezco 10 
dólares!

Tras una su-
 basta animada...

 ¡Vendido a la
 dama por 70 

dólares!

Es más de lo que 
pensaba gastar... 
¡pero merece la 
       pena!

Con su compra envuelta y bajo 
el brazo, abandona la casa 
de subastas...

Ralph ha 
dicho que 
nos encon-
tráramos 
aquí a las cua-
tro. ¡Ya casi 
es la hora!

De pronto... por su 
espalda... dos manos 
se abalanzan con 
habilidosa velocidad y...

¡Ohhh! Alguien me ha 
quitado la linterna... 

¡de debajo del
           brazo!

¡Al ladrón!

Por suerte, Ralph (el Hombre Elástico) 
Dibny llega a tiempo para la cita con 
su mujer...

¡He visto 
lo que ha 
ocurrido, 

cielo! ¡Recupe-
raré ese 
paquete!

¡Se ha 
ido por ahí, 

Ralph!

El Universo DC de Neal Adams  11

Pero justo cuando el sabueso elástico empieza a dar sus largas 
zancadas...

Mirad
 quién está aquí...

 ¡El Hombre
 Elástico!

uuffff.

¿Cómo sabía que 
íbamos a robar hoy esta 

casa de subastas?

¡Vaya, mira 
    con lo que me

 he topado! ¡Y 
   no puedo es-

caquearme 
    de un tra-
    bajo así!

Asegurando
      los 
    pies y 
     los 
   codos
en el suelo,
el detective 
dúctil alza 
la espalda...

Necesito un poco
de espacio para 
pelear, chicos, así
que... si Superman 
me disculpa... 

Arriba... 
arriba... 
¡y lejos!

¡Yaaagh!

Aga-
rraos... ¡o 
estamos 
perdidos!

¡Gyyyaaa! 
Nos está 

soltando...

¡AYUDA!

¡AYUDA!

12  El Universo DC de Neal Adams

DC Universe Illustrated by Neal Adams vol. 1 USA
192 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 19,50 €
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OTROS TÍTULOS DE NEAL ADAMS

>>> BATMAN: ODISEA



>>>  VERTIGO

brian azzarello y eduardo riSSo siguEn DEsPLEgAnDo LAs PiEzAs DE EstA 
PArticuLAr PArtiDA DE AjEDrEz. ¡no DEjEs PAsAr LA oPortuniDAD DE DisFrutAr 
DE EstE cLásico DEL sELLo vErtigo, irrEsistiBLE MEzcLA DE vEngAnzA, intrigAs 
y consPirAcionEs!
Es una verdad que algunos han aprendido por las malas hasta ahora y que otros empiezan a sospechar, sin tener todavía la más mínima noción de los motivos del 

Agente Graves para seleccionar a los beneficiarios de sus misteriosos maletines. Mientras tanto el Trust cierra filas y se prepara para combatir lo que ya perciben como 

una amenaza seria. En este nuevo volumen de 100 balas, la obra maestra de Brian Azzarello y Eduardo Risso, viajamos hasta Francia para reencontrarnos con Dizzy 

y damos un paseo por el parque en Nueva York para mantener una interesante conversación mientras la violencia y el misterio crecen sin cesar.

100 BALAS núm. 2
BRIAN AZZARELLO + EDUARDO RISSO

¿Cielo?
Es-
toy 
aquí, 
Phil.

Eh.

¿Qué 
tal tu 
día?

Brian Azzarello: Guion  
Eduardo Risso: Dibujo 

Grant Goleash: Color   
Digital Chameleon: Separaciones   

Dave Johnson: Portada   
Jennifer Lee: Editora adjunta  

Axel Alonso: Editor

Bueno, Willy vuelve 
a estar de baja, 
¿te lo puedes 
creer? Así que 

vamos algo 
retrasados.

Margie Coke 
ha venido a 
cambiar el 

aceite. ¿Cómo 
le va?

Muy bien. 
Dice que 
Dale va a 
jubilar-

se el año 
que viene.

¿En serio? 
¿Cómo pueden 
permitírselo? 
Tenéis la misma 

edad.

Ya, bueno. 
Él lleva tra-

bajando para la 
ciudad... ¿cuánto? 

¿30 años? Supongo 
que tendrá una 
buena pensión.

¿Cuándo 
te lo has 
compra-

do?

¿El 
qué? Ese 

sujeta-
dor.

El otro día. 
Los que tenía 

estaban andrajo-
sos. Ahora que soy 

vieja, necesito 
más sujeción.

No 
eres 
vieja.

Lo 
soy.

Súbeme 
la crema-

llera.

6

100 Bullets 11-20 USA
Bimestral | 240 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 19,95 €
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>>>  VERTIGO

¡rEgrEsA LA sEriE quE rEvoLucionó LA MitoLogíA vAMPíricA! y Lo hAcE A 
trAvés DE un toMo EDitADo En rústicA y cArtoné quE, ADEMás DE rEtoMAr EL 
hiLo ArguMEntAL DE LA ListA nEgrA, contiEnE historiAs cortAs FirMADAs Por 
AutorEs DE LA tALLA DE Jeff lemire, GreG rucka, Gabriel bá, fábio moon y 
Muchos Más.
En este tomo se cierra, en el ecuador del siglo XX, el primer ciclo de esta grandiosa epopeya vampírica, estableciendo un antes y un después en la historia de 

Skinner Sweet y Pearl Jones. Además, la carretera se tiñe de sangre en el one-shot rockabilly De cabeza al infierno, y algunos de los mejores autores de la industria 

norteamericana del cómic ofrecen su particular visión del universo de American Vampire en una antología que amplía los horizontes de la actual serie estrella del 

sello Vertigo de DC Comics.

De la mente del guionista scott snyder (Batman, Superman: El Hombre de Acero) y de la visión de rafael Albuquerque o autores de la talla de jason Aaron 

(Scalped), jeff Lemire (Constantine), Fábio Moon y gabriel Bá (Daytripper) o greg rucka (Gotham Central), llega el sexto volumen de American Vampire, un nuevo 

y estremecedor capítulo en esta serie aclamada por la crítica y ganadora de un premio Eisner.

AMERICAN VAMPIRE núm. 6 
SCOTT SNYDER + RAFAEL ALBUQUERQUE + JASON AARON 
+ JEFF LEMIRE + FÁBIO MOON + GABRIEL BÁ + GREG RUCKA 
+ VARIOS AUTORES

EL COMERCIANTE GRIS
SCOTT SNYDER: Guion   RAFAEL ALBUQUERQUE: Dibujo y portada   
DAVE McCAIG: Color  
GREGORY LOCKARD: Editor adjunto   MARK DOYLE: Editor
AMERICAN VAMPIRE creada por SCOTT SNYDER y RAFAEL ALBUQUERQUE

Cruces, Nuevo México. 1954.
“El estallido tuvo 
lugar a plena luz 
del día, hacia las 

14.40.”

Ann Hodges 
estaba descansando 

en su casa de Oak 
Grove, Alabama, cuando 

un meteoro super-
caliente cayó sobre 

su casa...

...Dejándola 
malherida y prendiendo 
fuego a su residencia. 

Esta mujer casada de 31 
años es la primera persona 

de la historia que ha 
sido herida por un 
objeto extrate-

rrestre...

...Y ahora 
regresamos a 

nuestro progra-
ma, El llanero 

solitario.

EL COMERCIANTE GRIS
SCOTT SNYDER: Guion   RAFAEL ALBUQUERQUE: Dibujo y portada   
DAVE McCAIG: Color  
GREGORY LOCKARD: Editor adjunto   MARK DOYLE: Editor
AMERICAN VAMPIRE creado por SCOTT SNYDER y RAFAEL ALBUQUERQUE

Allá 
vamos.

¿Sra. Rodrí-
guez? ¿Sra. 
Lisette Ro-
dríguez?

Soy de la 
oficina del censo. 
Siento molestarla. 

Solo estamos 
haciendo un...

¿Quién 
soy?

Lo siento, 
Sra. Rodríguez, 

pero no la 
entiendo... por 

favor...

Que.

Quién. Soy.

Sra. Rodrí-
guez... por 

favor...

Edición en cartoné y rústica.
American Vampire 34, American Vampire: The Long Road to Hell 1, American Vampire Anthology 1 USA
160 págs. | Color | 168x257 mm | Cartoné: 16,95 € | Rústica: 14,95 €
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>>> amerICan VamPIre núms. 3-5



>>>  VERTIGO

En su sExto voLuMEn, LA rEEDición DE LA oBrA MAEstrA DE neil Gaiman rEcoPiLA 
historiAs cortAs ProtAgonizADAs Por MorFEo y su DisFuncionAL FAMiLiA. DEstAcAn 
LA CANCióN DE oRfEo y RAMADáN, con LA quE p. craiG ruSSell conquistó EL PrEMio 
EisnEr 1994 AL MEjor DiBujAntE.   
sandman es con razón la colección de cómics más aplaudida y premiada de los años noventa. Esta epopeya soberbia y muy melancólica cuenta con el elegante guion 
de Neil Gaiman y los dibujos de un elenco de artistas que se van alternando y que se encuentran entre los más solicitados de la actualidad. Es una rica combinación 
de mitos modernos y fantasía oscura donde la ficción contemporánea, el drama histórico y la leyenda se entrelazan a la perfección. La saga de sandman comprende
una sucesión de relatos únicos en la literatura gráfica y narra una historia que jamás olvidaréis.

Además, ECC Ediciones ofrecerá este título, de periodicidad mensual, al precio de 17,95 e para todos y cada uno de los volúmenes.

- Núm. 1: Preludios y nocturnos. 240 págs.
- Núm. 2: La casa de muñecas. 240 págs.
- Núm. 3: País de sueños. 160 págs.
- Núm. 4: estación de nieblas. 224 págs.
- Núm. 5: Juego a ser tú. 192 págs.
- Núm. 6: Fábulas y reflejos. 256 págs.
- Núm. 7: Vidas breves. 256 págs.
- Núm. 8: el Fin de los Mundos. 176 págs.
- Núm. 9: Las Benévolas. 352 págs.
- Núm. 10: el velatorio. 176 págs.

SANDMAN núm. 6:
FÁBULAS Y REFLEJOS
NEIL GAIMAN + STAN WOCH + BRYAN TALBOT + SHAWN McMANUS 
+ JILL THOMPSON + P. CRAIG RUSSELL + VARIOS AUTORES
Vertigo Preview 1, Sandman Special 1, Sandman 29-31, 38-40, 50 USA
Mensual | 256 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 17,95 € TODOS LOS VOLÚMENES
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>>>  VERTIGO

¿y si EL ADvEniMiEnto DE un nuEvo MEsíAs —cLonADo A PArtir DE rEstos DE 
ADn ExtrAíDos DEL sAnto suDArio— FuErA rEtrAnsMitiDo Por un REALity 
SHoW? Sean murphy (american Vampire: selección natural) DEsArroLLA 
EstA PrEMisA En unA DE LAs oBrAs rEvELAción DEL Año, quE Por Fin vuELvE A 
EstAr DisPoniBLE. 
J2 propone el reality show definitivo: Crear un clon humano con ADN extraído del Santo Sudario, implantarlo en el útero de una madre adolescente virginal y que esta 

dé a luz en directo a un niño que podría ser el segundo advenimiento de Jesucristo.

El niño llamado Chris se convierte al instante en una estrella, y todos sus momentos se graban y se retransmiten a miles de millones de espectadores fieles. Los 

fanáticos religiosos aman u odian el programa, los políticos enfurecidos debaten su influencia y la comunidad científica teme sus implicaciones.

Pero cuando Chris descubre los siniestros secretos que hay tras su creación, se convierte en un rebelde con causa... y con guitarra. Si decide llevar ese mensaje 

antisistema hasta las masas, ¿podrán las fuerzas combinadas del fundamentalismo religioso y de la avaricia corporativa derrotar al poder del punk?

PUNK ROCK JESUS
(SEGUNDA EDICIÓN)

SEAN MURPHY

5

Gracias, Señor, por 
bendecirnos a nosotros 

y a los alimentos que 
vamos a tomar.

Gracias 
a Dios por 

nuestra 
salud, 

nuestro 
amor por los 

otros...

...Y gracias 
por cuidar 
siempre de 
nosotros...

...Y, por 
favor, guía a 

nuestra familia 
ante las difi-

cultades.

En tu 
nombre 

rezamos...

¡Alejaos 
de la 

ventana!

6

Thomas, ven 
conmigo. Tal y 
como hemos 
practicado.

Métete en el 
armario, Thomas. 
Deprisa, venga.

Toma. Dispara a 
cualquiera que 
intente entrar.

Pase lo que 
pase, no abras esta 
puerta a menos que 
antes oigas mi voz o 

la de tu madre.

Tienes dos 
disparos. Ve 

con Dios.

Te quiero, 
Thomas. 

Intenta ser 
valiente.

Punk Rock Jesus 1-6 USA
224 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 16,95 €
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>>> HELLBLAZER: CIUDAD DE DEMONIOS
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NIPPUR DE LAGASH

Por Robin Wood

Dibujos de Villagrán

4

Un hacha no es más que un ins-
trumento, una cosa inerte y sin 
vida, hecha de una hoja de piedra 
pesada y una fuerte rama de ár-
bol, pulida y desbastada, curada 
con grasa para suavizarla y con 
tiras de cuero arrolladas en 
su extremo inferior para que 
la mano no se deslice.

Pero cuando una mano la empuña 
es cuando, súbitamente, el hacha 
toma un sentido.

Entonces ya no es un objeto. Entonces es 
un misterio. El misterio temible que acaba-
rá con todos los misterios. El enigma fin 
de todos los enigmas.

¡Piedad!

Un ruido sordo que absorbe todos los 
ruidos, tal como un mar que absorbe 
todos los ríos que desembocan en él.

5

Clavad esa carroña en 
la plaza. Que todos 

               la vean.

Avanzó como una montaña de 
bronce, nervudo, temible, 
inmensamente solitario.

Al verme se detuvo. Vaciló. 
Achicó los ojos para verme 
mejor y...

¿Nippur?

Sí, 
Amuramin. 
Nippur.

Hacía muchos años que no lo veía. 
Desde la época en que juntos lu-
chamos contra los piratas. Ahora 
se veía más fuerte, más óseo y 
con ojos como charcos de agua 
incolora.

¿Qué haces aquí? Oí hablar 
de tu guerra victoriosa contra 

              los hititas.

Pareció recordar algo y apartó la vista.

Oí también de la muerte de tu 
            reina. Lo siento. 30
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>>>  ROBIN WOOD

DEscuBrE Los MistErios DE LA EDAD AntiguA A trAvés DE LAs AvEnturAs DEL 
suMErio niPPur, Antiguo gEnErAL DE LAgAsh quE trAMA su vEngAnzA DEsDE 
EL ExiLio Forzoso. unA trEPiDAntE oBrA con LA quE robin Wood DEMuEstrA 
su MAEstríA En EL génEro DE AvEnturAs.
Muchos años después, volviendo la vista atrás desde la curva que hay al final del camino de la vida, Nippur recordó el resplandor de aventuras pasadas. 

A la luz de ese resplandor desfilaron por su memoria los rostros del guerrero jorobado Hattusil, de Karien la roja y del rey Teseo, verdugo del Minotauro. 

El destello apenas duró un instante, pero dejó a Nippur sonriendo el resto del día, sumido en esa dulce melancolía que es siempre el recuerdo de los amigos perdidos. 

NIPPUR DE LAGASH 
núm. 6: LA LEYENDA DE 
LOS MONSTRUOS
ROBIN WOOD + LUCHO OLIVERA + RICARDO VILLAGRÁN 
+ SERGIO MULKO 

R o b i n  W o o d

Nippur de Lagash 78-90 ARG
192 págs. | Rústica | Blanco y negro | 168x257 mm | 15,50 €

OTROS TÍTULOS DE ROBIN WOOD
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>>> DAGO
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