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8:00 AM, hora del Pacífico.

A doce millas náuticas de la
antigua costa de California.

Control, si
aún nos oís, nos
estamos acercando a
las coordenadas
acordadas.

Cruzaremos
dentro de un
minuto...

Cuarenta
y cinco
segundos...

Treinta...

Va a comenzar
la suspensión de las
comunicaciones. Si alguno
de ustedes tiene un último
mensaje que se muere
por enviar...

...ahora es el
momento.
Nunca
mejor dicho,
coronel.

Coronel,
¿los sensores
detectan
la última
barrera?

Estos
podrían ser
mis últimos
segundos de vida,
Dra. Graves. Me
divierto como
puedo.

Dios... ¿significa eso que son...
rayos? ¿Tienen un arma de
rayos, Sandoval?

Saldremos
de dudas dentro
de unos diez
segundos.

Mira, Janet. Una vez
escribí un artículo sobre un
centro de detención. Tenía una
valla electromagnética.

Agárrense bien.
Seguimos con la
vía de aproximación
prevista. Tres,
dos, uno... y...

Cada vez que la abrían o
la cerraban... había un montón
de estática, como ahora.
Si de verdad nos han
abierto el muro, esto
sería lo previsible.
Y... ¿¡estamos
dentro!?

El pelo
rizado no
miente.

Es increíble.
Nadie se ha
acercado tanto
desde hace
treinta años.
¡O más!

No canten
victoria todavía.
Todos atentos...

¿El famoso
muro aéreo? No.
Pensaba que a estas
alturas alguien de
ahí abajo se habría
puesto en contacto
con nosotros para
confirmarnos
que nos abrían
la puerta.

O sea, que
aún podríamos
tener un
problema.

Podríamos
estar volando hacia
una pared invisible
a casi quinientos
kilómetros
por hora.

No van a matarnos
ahora, comandante
Graves. Nos han pedido
que vengamos.

No tenemos ni idea. Podrían
estar esperando a la suspensión de
las comunicaciones para hacernos
saltar por los aires.
Ya sabes
por qué hemos
venido, Daniel.
Tenemos que
arriesgarnos.

¡Un
momento! ¡Se
me está rizando! O
sea, hay estática.
Hay electricidad
estática. La noto
en el pelo.

Buzz,
despierta.
A medida que
nos acercamos
a la frontera, la
energía dentro
del helicóptero
ha cambiado.

Estamos a
punto de entrar en el
país perdido. Un territorio
con el que no ha habido
ningún contacto desde
hace tres décadas.
El...

Miedo, sí,
pero también
nervios y emoción.
Curiosidad.
Valentina.
Hemos llegado.
Deja de hablar
y mira.

...Dios
mío.

Dejen que sea el
primero en darles
la bienvenida...

...a los
Estados Unidos
de América.

Estamos sobrevolando el muro,
en espacio aéreo estadounidense. Abajo
vemos vegetación, las copas de los árboles...
pero tienen un tono rojizo... ¿granate?
Y bruma, grandes masas de...

Son secuoyas.
Y la bruma es de la
condensación. Por el
muro. Dios, llevo años
estudiando todo esto
y ahora... Dios.

Estamos
haciendo historia
ahora mismo,
amigos.

Mierda. Dime
que el radar no ha
detectado algo.

Nos han mandado
algo, sí, pero no parecen
tener intenciones hostiles.
Podría ser su manera de
saludarnos.

Estamos
escribiendo el
futuro, Janet,
eso es lo
que...

¡Si quisieran
saludarnos, se
habrían limitado
a saludarnos!

Eh...
chicos... ¿qué
es eso?

Oh, no.

Atenas. Alliance Euro-Afrique.
Vamos, Kristo,
tú puedes...

Una semana antes.

Tienes fiebre,
y eso quiere decir
que tu cuerpo
está intentando
luchar contra la
enfermedad.

No
quiero...

Pero la fiebre
también te deja sin
fuerzas. Tenemos que
bajarla para que puedas
seguir luchando. Te prometo
que esta pastilla te
ayudará.

Por
favor. Tú
puedes.

Estoy contigo. Hasta
el final. Y ahora, por
favor, hazlo por mí. Te
lo suplico... Déjame
ayudarte.

Sé que puedo,
Dra. Graves...
solo he dicho que
no quiero.

O sea... todos han muerto.
Estoy solo.
Además, tengo
calambres en la espalda.
Todo el mundo sabe que te
dan justo antes de que el
Cielo te mate.

...

No
estás solo,
Kristo.

¿Los
calambres? Nos
ocuparemos de
ellos...

Está bien,
Dra. Graves, pero
ya vuelven.

Los
calambres
no...

...los
polveros.

Tranquilo.
Nos quedaremos
bajo este techo. No
sé qué antiséptico
lanzarán, pero no
nos llegará.

Dicen que es
veneno. Para que
el gobierno pueda
matar a todos los
enfermos antes de
que contagien
el Cielo.

Sé lo
que dicen,
Kristo.

Toma.
Ponte mi
mascarilla
y...

¡Ahí!
¡Tiene un
techo!
¡Cógelo!

¡Deprisa,
tío! ¡Están
lanzando
polvo!

¿Qué coño
estáis...?
¡No! ¡Es
nuestro!

¡El chico
va a morir de
todos modos!
¡Nosotros lo
necesitamos
más!

¡Devolvédnoslo!
Devol...

Yo te cubro.
Intenta contener la
respiración. ¡Aunque
queme, podemos
lograrlo!

¡Malditos!

Sí, Dra.
Graves, usted
puede...

Soy el
coronel Pavel
Bukowski. Estoy en
una unidad especial
del Centro de
Operaciones Aéreas
Combinadas de la
Alliance.

...si
deja
que la
ayude.

¿Cómo?
¿Quién... quién
es usted?

Vamos
a necesitar
ese techo,
tío.

¿Esto?
Se llama
paraguas,
amigo.

Alguien cree haberla
encontrado. Hemos recibido...
un mensaje. Puede comprobar
el tratamiento para ver
si funciona.
Acompáñeme.
Por favor.

Verá, yo... aquí
tengo pacientes.

Y usted es
Charlotte Graves. Epidemióloga.
Famosa por su impresionante, pero
extremadamente ilegal, investigación
sobre el tratamiento paliativo
para el virus del Cielo.

No es una investigación.
Son cuidados. Ayudo a las
personas que usted y el resto
de la Alliance han desahuciado.
Solo me comporto como una
médica de verdad, joder.

Entiendo. Es usted una
heroína. Yo también. De un
héroe a otro, encantado
de conocerla.
Oiga, si piensa
que puedo ayudarle
a encontrar a mi
hermano...

¿Y si te doy
otra cosa?

¡No puede
dispararles!
Solo están
desesperados.

Cualquier
cosa que pare
el polvo es un
techo. Y ese lo
necesitamos.

Preferiría no hacerlo. Vámonos antes
de que vuelvan con amigos.
De camino, podemos
hablar de cómo está
intentando acabar con la
pandemia del Cielo.

¿La Alliance
quiere robarme la
investigación? No sé
por qué se molestan.
No he encontrado la
cura. En realidad, no
he encontrado una
mierda.

Siento lo de ese
niño, pero tenemos
que irnos.

Me... me ha
dicho que había
un mensaje. No
entiendo qué
quiere decir...

Si se
refiere a ese
chico, me temo que
ya no puede
ayudarlo.

De
Estados
Unidos.

...eso es...

Imposible, ¿verdad?
Lo sé, créame. Todos
lo sabemos.
El mensaje
es totalmente
imposible.

Pero
¿no quiere
escucharlo?

Ahora. A 465 km al este de la barrera del Pacífico.

¿Qué coño
ha pasado? ¿Por
qué nos han
atacado?
¡Alguien ha
debido de saltarse
las puñeteras
normas!

¿Por
qué me mira
a mí?

La pierna...
¡me he hecho
algo!

Soy
médica,
puedo curarte.
Pero antes
tenemos que
sacarte de
aquí.

Porque
conocemos
su historial,
comandante.
Tanto Chang
como yo.

Bien.
Tiramos a la
de una... a la
de dos...

¿Has llegado a algún acuerdo
en secreto, Janet? ¿Has intentado
robar la cura para la Alliance?

Estaba en el
puto helicóptero,
Chang. Dime qué
sentido tiene que
me ataque a
mí misma.

Justo después
de entrar en el espacio
aéreo estadounidense, hemos
sido atacados y derribados.
Desconocemos nuestra
ubicación actual y...

Quizá pueda
conseguir que este
cacharro vuelva a volar,
pero el depósito de
combustible se ha roto
al estrellarnos. Aunque
pueda repararlo,
necesitaremos
gasolina.

¿Podría ser
un faro? Si estas
tormentas de arena
son habituales,
tendría sentido. O
una ciudad.

Necesitamos
información, Daniel.
Necesitamos ayuda.
Todo puede ser
una trampa.

Por
supuesto
que sí.
No...
es “un faro
luminoso”, tal
como decía el
mensaje.

Eh...
Miren.

Voy a
comprobar la zona,
a ver qué encuentro.
La cámara de Buzz está
diseñada para ver a
través del humo,
las nubes y...

Es una
luz. Fija.
No se mueve. A
unos cuantos
kilómetros.

Parece
una
trampa.

Me da
igual. Yo
pienso ir.

¡Aaagh!
Ay, Dios...
Ay, Dios...

¡Tranquilo! Tranquilo.
Escúchame. No parece
rota. Quizá solo sea
un esguince. Te vas a
poner bien.

Olviden el por qué.
Me preocupa más el
quién. Quienquiera que
nos haya derribado...
vendrá a buscarnos.
Tenemos que estar
listos.

Y yo. Si hay
alguien ahí
arriba, podrían
necesitar un
negociador
cualificado.

Yo me quedaré y empezaré las
reparaciones, comandante.
Seguimos en contacto.
Sabe que es
probable que la
situación empeore
mucho, ¿verdad?

Necesitarán dos.
¿Crees que
te dejaría
el primer
contacto a ti
solo? Buen
intento,
Chang.

Muy bien,
Buzz. Vamos
allá. Empieza
a grabar.

¡Habrá sido un
error! ¿Por qué
iban a hacerlo?
He estudiado
cada...

¡Basta! Estamos a más de
mil kilómetros de donde
deberíamos estar.

¿Seguro que no prefiere
quedarse, profesor
Kenyatta?
Por favor,
llámame Ace. ¿Y
perderme la oportunidad de explorar
Estados Unidos? Es
lo que siempre
he soñado.
Ojalá esto
tuviera algo más de
sentido. No debería
estar pasando esto.
Quiero decir...

Lo sé, pero
esta misión...
es importante.
Usted ya lo
sabe.

Recuerden
por qué estamos
aquí. Tenemos que
encontrar el modo
de seguir con
la misión.

Estambul.
Santa Sofía. Cuatro días antes.

“...todos vimos el mensaje”.

Soy
consciente
de que debe
de haberles
impresionado
recibir este
comunicado.

Al fin y
al cabo, han
pasado treinta
años. ¿Por qué
hacer zozobrar
la barca?

Amigos,
es muy
sencillo...

...su
barca ya
está zozobrando.

Las guerras, sus
dos nuevos imperios... la Alliance
Euro-Afrique y la Zona de Prosperidad
Panasiática... aliancistas y zoneros,
friquis y prospaneros...

Es más,
diría que ha
empezado a
hundirse.

El hecho de que
Estados Unidos cerrase
sus puertas no significa
que dejásemos de
vigilarlos a todos.

Lo hemos visto
todo... hasta esa plaga
a la que se han estado
enfrentando.

Pueden imponer una cuarentena,
tomar medidas drásticas, quemar tantos
cadáveres como quieran. No cambiará
nada. Dentro de medio año...
...el mundo
morirá.

Amigos... tenemos una cura para el Cielo.
Funciona, y estamos dispuestos a negociar
con ustedes... con ambos imperios... para
entregársela. Pero debe tener lugar
aquí, en nuestro territorio.
Si todo sale bien,
se irán con la cura. Y
quizá, solo quizá... nos
plantearemos reabrir
nuestras fronteras.

Pero hay
esperanza. Un faro
luminoso en una colina,
podría decirse.

Páusalo.

Sabemos lo del
virus del Cielo. Y el cielo se
cae, amigos. Según nuestros
pronósticos, tienen unos seis
meses antes del colapso
total de la sociedad.
El ritmo de
reproducción del virus
del Cielo es demasiado
alto, y la tasa de
mortalidad es superior
al 80%.

Verán, la verdad es que estamos
orgullosos de aquello en lo que nos
hemos convertido. Quizá sea el momento
de volver a ser ese faro luminoso.
Así que... si están listos...
...enviaremos las
coordenadas.
Sigan las
normas y será un
honor tenerlos de
invitados.

¿Es
auténtico?

Que sepamos,
sí. Ha llegado por
canales diplomáticos
seguros, usando códigos
de autorización que no
se utilizaban desde
hacía treinta
años.
¿Y han
comprobado que
es fiable...?

Me llamo
Chang Enlou, y mi
encantadora homóloga
de la Alliance es Janet
Worthington.

Sí. El
Doctor
Samuel
Elgin.

¿Dr. Elgin?
¿Se llama así?
¿El americano?

Nuestros
gobiernos
han accedido a
patrocinar una misión
para responder al
ofrecimiento del
Dr. Elgin. Hemos
formado un equipo.
Ustedes son
ese equipo.

Dios mío... quiere decir que
podrían tener vacunas y haber
producido anticuerpos modificados
genéticamente, e incluso curas para
una plaga como el Cielo.

Si el tal Sam
Elgin dice la verdad
sobre cómo es ahora
el país...

Ustedes son nuestro equipo: la Dra.
Charlotte Graves, una epidemióloga
con muchísima experiencia con el
virus del Cielo.

El profesor Ace Kenyatta,
un experto en la sociedad y la
historia de EE. UU. Será una especie
de traductor cultural que nos
dará el contexto para lo que
sea que veamos dentro de
sus fronteras.

Y Valentina Sandoval,
que hará de periodista y de
cronista para documentar
este momento
histórico.

Comandante,
en esta sala hay dos
diplomáticos de alto
rango, de la Alliance y
de la Zona, y no hemos
intentado envenenarnos
el uno al otro ni
una sola vez.

¿Cree que hay
alguna posibilidad de
que eso hubiera pasado si
no hubiéramos examinado el
mensaje tan a fondo como
nos lo permite nuestra
tecnología?

Comandante... Dra. Graves...
Sé que eran jóvenes cuando sus
padres los hicieron salir de Estados
Unidos, pero ¿alguno de los dos
lo reconoce?

Sam Elgin estaba vinculado
al Proyecto Aurora... un
laboratorio de ideas muy
cercano al gobierno
estadounidense.
Tenía su base aquí, en
las Montañas Rocosas, no
muy lejos de Leadville,
Colorado.

Se... se
parece a un
hombre que
venía a veces
a nuestra
casa.

Aurora se anticipaba
a amenazas a la seguridad
de EE. UU. y aportaba
soluciones antes de que
sucediesen. Tenían expertos
en todos los campos, desde
el arte a la industria
aeroespacial o el
bioterrorismo...

Pero
¿qué tiene
eso que
ver?

Tanto si es verdad como
si no, vamos a aceptar su
invitación. Ya conocen todos
al coronel Bukowski.

Este equipo
sobrevolará el oeste de
EE. UU. a través de un corredor
preaprobado hasta Colorado,
donde, si las negociaciones
son fructíferas, recibiremos
una cura viable para
el Cielo.

Hola. Técnicamente,
estoy con la Alliance, pero
para esta misión soy tan
neutral como Suiza.
Aunque
en realidad soy
polaco.

¿Por qué coño está
aquí mi hermano?
Pensaba
que tanto
la Alliance
como la Zona
lo querían
muerto.

Tengo una
pregunta.

Resulta que la razón por la que me
quieren muerto es la razón por la
que aún sigo vivo, Lottie.

El comandante
Graves es la persona
que más cerca ha
estado de infiltrarse
en Estados Unidos. Y lo
que es más importante,
volvió con vida. Nadie
más tiene esa
experiencia.
Si la
cosa se
tuerce, podría
salvarnos
a todos.

Sabía que EE. UU.
no nos abandonaría.
¡Lo sabía! Desde la
primera guerra mundial,
EE. UU. ha intentado
mejorar las relaciones
internacionales. No
iban a parar de
golpe.

¿Cómo
puede ser real?
¿Ese tal Elgin es
el líder actual de
Estados Unidos?
¿Su presidente?
¿Siguen teniendo
presidente?

No tenemos
esas respuestas,
Srta. Sandoval.

Pero
algunas respuestas
sí que tendrán, ¿no?
No puede ser que nos
lo estén contando
todo. Su religión se
lo prohíbe.

Me he pasado los dos últimos años
estudiando el virus del Cielo.
La estimación del Dr. Elgin
es correcta, puede que incluso
generosa de más. Dentro de seis
meses, como mucho, el Cielo
acabará con nosotros.

No
importa.
Tenemos
que ir.

Así que dígannos
una cosa: vamos
a Estados Unidos
a por la cura,
¿no? No por
otra cosa.

Necesitamos
respuestas, Lottie.
No solo sobre Aurora
o nuestros padres, sino
sobre todo este
puñetero...

Una cura para el
Cielo. Entramos juntos,
la conseguimos y
salimos de allí.

No. Una
cura para el Cielo.
¿Esa es la misión?
Dígannos eso al
menos.

Dentro de tres
días. Luego, a un
portaaviones en
el Pacífico y, de
ahí, a Estados
Unidos.
Todos recibirán
información detallada.
Estúdiensela. No podemos
permitirnos que nada
salga mal.

¿Cuándo
nos
vamos?

¡No se
paren! ¡Ya casi
hemos llegado a la
luz! ¿Coronel?
¿Todo bien?
...zzzt...
Sigo en
tierra. Todo
igual.

¿Puedes
ver algo más
con tu dron,
Valentina?

¡No! El
dichoso cacharro
está caput. Creo que
le ha entrado arena.
Tendré que limpiarlo
cuando salgamos de
esta tormenta.

Un momento.
Eso emitía la luz
que hemos visto.
¿Es un...?

No lo
toques,
Ace.

Un televisor. Un Zenith Sentry 2 CRT.
Seguramente de 1992 o 1993... Uno de
los últimos modelos de televisores
fabricados en Estados Unidos.
Un clásico.

O es una advertencia
o es un señuelo. Joder,
no deberíamos haber
accedido a...

Comandante...
¿me recibe? Creo
que la tormenta
está amainando
un poco por
aquí.

Hay algo que... zzzt...
se acerca. Dejaré el
canal abierto para que
pueda... zzzt...

¡Bukowski!
¿Me recibe?
¿Está...?

Formo
parte de
una misión
diplomá...
zzzt...

Espera...
Se ha
apagado.

¡Aquí!
¿Está despejado,
Srta. Sandoval? ¿Se
ve algo? ¿Una ciudad,
un pueblo, un faro?

No,
veo...

...otra
cosa.

No te pierdas cómo sigue en
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Así se h
ace realid
ad u n a i
dea
.

¿Me estoy
cagando?
¡Creo
que me he
cagado!

Tú sigue
empujando.
Ya casi
estamos.

Si me cago
encima de ti,
nunca volveremos
a tener relaciones
sexuales.
A menos
que te
guste eso.
Dime
que no, por
favor.

Pero las ideas son cosas frágiles.

Nunca
has estado
tan hermosa
como
ahora.

La mayoría
no viven
mucho
tiempo
fuera del
éter de
donde las
sacaron,
gritando y
pataleando.

Claro, no hay
nada más bonito
que una mujer gorda
despatarrada en la
trastienda de un taller
de chapa y pintura.
Parece sacado de
un cuento de
hadas o...

Por eso la gente
se junta con otras
personas para
crear algo.
No {ehn}
no me
duele. Es...
agradable.

¡Hostia
puta!

¿Te
parece
mal que
me {ehn}
resulte
agradable?

¿Necesitas un
hechizo curativo?
¡Alana, quedamos en
que no pasaba nada
por controlar
el dolor!

Dos cabezas pueden aumentar
las probabilidades de
supervivencia de una idea...
Estás
llorando. Tú
nunca lloras.
¿Qué
pasa,
Marko?
¿Qué
es...?

...Pero no hay
ninguna garantía.

Es una
niña.

En fin, ese
día nací yo.

Es
perfecta.

Mira, va a
tener tus
cuernos.

Y tus
alas.

Pero,
¿y esos
ojos...?

No son tan
verdes como
los míos, pero
tampoco tan
marrones como
los tuyos.
Cambian de
color depende
de cómo los...

¡Marko!
¿Qué coño
estás
haciendo?

Hice una
promesa,
Alana.

Ahora soy padre,
no soldado. No
pienso volver a
desenvainar
la espada.

Rnnf.

¡Coddah
eh
coddón!

No me
esperaba...
tanto
cartílago.

¡Tienes
una espada!
¡Llevas
espada!

Bueno,
Pico...
Este
es tu
papá.

No hace falta
que tomemos
una decisión
definitiva hasta
el sangrado
de las alas.

Cielo, Beatrice
es un nombre
de niña buena.
¿Esta te parece
una chica buena
y aburrida?

¿Pico?
¿No íbamos
a llamarla
Beatrice?

Es que Pico
significa algo...
sucio allí de
donde
vengo.

¿¡Cómo!?
¡Ni hablar!
Cuando
empezamos con
esto dijiste que nada
de política, ni de
historia... ¡y nada de
tonterías religiosas
primitivas!

El sangrado
de las alas no
es algo religioso,
es... cultural.

¿Qué tiene
de cultural
mutilar a
un bebé?

¿Nos
estamos
peleando?

Porque
así fue como
acabamos
haciéndola
a ella.

¿Qué ha
sido eso?
No sé.
El mecánico al
que soborné me juró
que tendríamos el
local para nosotros
solos todo el fin
de semana.

¡Soldado de
primera clase Alana,
quedas detenida por
abandonar tu puesto
y ayudar al
enemigo!

Estamos
muertos.
Estamos
muertos.

Tranquila.
Esa puerta está
hecha de hueso de
dragón. ¿Cuánto
tardarán los tuyos
en derribarla?
¿Tres
minutos?
Menos, si los
acompaña un
sangreazul.

¡Soy el Barón
Robot XXIII, de
las Fuerzas de la
Coalición! ¡Te ordeno
que te entregues
inmediatamente!

Fíense
de mí, están
ahí dentro.
¿Puedo irme
ya?

Vete,
intentaré
entretenerlos.
¿Irme?
¿¡Adónde!?

No han
cerrado el
techo.

¡Porque
saben que mis
alas no sirven
para nada!
No sabría
ni hacer volar
una cometa,
joder. ¿Cómo
voy a volar con
el peso de un
bebé?

¡Chorradas!

Necesita
un
nombre.

¡Por
favor, puedes
hacerlo! ¡Sé
que puedes!

No quiero
que mi hija
muera sin
un...

Suelta lo
que llevas, sea
lo que sea, y pon
las manos en
alto.

¡Chúpame las
hemorroides!

No tenéis
por qué
hacerlo.
Solo
queremos
vivir
tranquilos.

¿Ese lunero
habla con
palabras?

Deberíamos
arrancarle la
puta lengua.

El D-metro
está captando
materia
exótica.

No podéis
hacerlo.
¡Estamos en
territorio civil,
no en un campo
de batalla
autorizado!

Se
acerca algo
mágico.

Somos agentes
de la policía militar
debidamente
autorizados en una
misión para imponer
el cumplimiento de
la ley. Aparta del
prisionero y...
¡Excelencia!

Escoria
codiciosa.
¿A quién
más se
lo has
contado?

No.

¡Esperad,
vamos a
hablarlo entre
todos!

¡Central,
necesito autorización
de emergencia para

enfrentarme a un
contingente de Guirnalda
fuera de escenario!

Mi familia.

¡Su
Capellán
prepara un
hechizo!

Te he
querido
mucho.

Estoy.
¿Estás...?
Estoy
viva.

¡Déjate
ver!

¡Ahh!

Estamos
vivas.

Estúpidos.

Críos...
estúpidos.
Callaos
ya... y
marchaos.

Confiaba
en ti.

Ya lo
he dicho:
estúpido.

Daos prisa...
antes de que
se presenten los
agentes. Esa
rejilla que tenéis
detrás... lleva a
las cloacas.

Esto es...
para ti,
papaíto.

Lo he comprado...
con el dinero que he
sacado...traicionándote.
Sé que una cosa no
arregla la otra...
pero... pero...

Eran tiempos de guerra.

.
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e
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No te pierdas cómo sigue en
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Cambios… para seguir con la misma vocación de
siempre: traeros lo mejor de la mejor manera posible. Y gracias a ello anunciamos para este 2021 un

Planeta misma ha cambiado, de Forum a Planeta
DeAgostini Cómics y ahora Planeta Cómic, pero la
esencia sigue siendo la misma: traeros los mejores
cómics del mundo. En el caso que nos ocupa, del
mercado USA, de los cómics de Estados Unidos.
Ya sea Marvel en 1983, Spawn y los primeros títulos Image en 1994, DC y Los muertos vivientes en
2005, Saga en 2012 o Aftershock en 2019. Solo
por citar algunos ejemplos que marcan la trayectoria, la filosofía y cómo ha ido cambiando la editorial con el paso de las décadas.

odo cambia para que todo siga igual. En los
casi 40 años que Planeta lleva editando cómics, ha habido cambios culturales, sociales
y económicos de muchísimo calado. El consumo
ha cambiado por completo, de comprar cómics en
kioscos a hacerlo en librerías especializadas y generales. De ver películas en cine o series de televisión
según cuándo le apeteciera al canal nacional de
turno colocarlo en su programación, a ver prácticamente todo lo que nos interesa en streaming, cuando y donde queramos, sin esperar apenas desde su
estreno en el país de origen.

Y si hablamos de lo mejor del cómic USA, aparte
de dar la bienvenida a Boom, es inevitable hablar
de Image. Editorial de cabecera del mercado independiente americano y una de nuestras aliadas más
valiosas y que guardamos en mayor estima. Des-

Boom ha marcado un antes y un después en su país
con el estreno de Once and Future y Hay algo matando niños. Las dos colecciones se han convertido
en bandera y seña de la editorial en su nuevo enfoque con autores y contenidos. Y no podemos estar
más contentos de ser quienes ayudaremos a dar a
conocer estas obras a los lectores de todo el mundo
de habla hispana. Distribuiremos estos cómics tanto
en España como en México y toda Sudamérica, con
unos lanzamientos español mundial como pocas veces se hayan visto. Y eso que estas dos son solo las
primeras de varias series Boom que formarán parte
de nuestro catálogo en los próximos meses.

plan editorial de cómic USA ambicioso, porque no
se queda solo en lanzar los títulos que veis en este
sampler. Os esperan todavía muchas más sorpresas
de distintas editoriales USA para lo que queda de
año y más allá, pero de momento disfrutad de estos pequeños adelantos de tres series nuevas. Todas
ellas son parte de los mejores lanzamientos de Image y Boom en sus últimos años.

David Hernando
Director editorial de Planeta Cómic

Nuevas colecciones, nuevas series, nuevos socios…
que se suman a las colecciones, series y socios que
tenemos para seguir encabezando el mercado de
cómic independiente americano, no ya en España,
sino en España, México y Sudamérica. Lanzamientos simultáneos, acuerdos mundiales y los mejores
contenidos posibles. Muchos cambios, mucha energía nueva pero con el mismo objetivo de siempre:
traeros los mejores cómics a casa.

Por ello, aparte de aprovechar este sampler para
dar a todo aquel que todavía no se haya atrevido un
pequeño acercamiento a Saga, acogemos y presentamos por todo lo alto la serie que mejor le ha funcionado a Image en la última década: Undiscovered
Country. Una serie cuya premisa, como habréis podido leer en este ejemplar, da lo mejor desus autores
en una colección destinada a ocupar el podio junto
a Saga y las dos nuevas series de Boom.

de Saga a Paper Girls, pasando por We Stand on
Guard, Spawn, Chew, Los proyectos Manhattan o
Severed… entre muchas otras, Image siempre ha
sido sinónimo de calidad y de una gran aceptación
entre los lectores.

EL MEJOR CÓMIC INDEPENDIENTE USA ESTÁ EN

LAS LEYENDAS, LOS CUENTOS…
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CORNWALL,
GRAN BRETAÑA.

Este verano
tan cálido puede
que haya sido
un desastre para
Bretaña, pero
tengo que admitir
que ha sido una
bendición para
nosotros…

…Nunca
habríamos
podido excavar
en el lecho del
lago sin esta
sequía.
Sí. Qué
suerte.

Creemos
que es del
siglo V.

Puede
que del
VI.

¿Puedo
ver el
hallazgo?

Es una hermosa
obra de arte.
Asombrosamente
bien conservada.
¿Tiene
alguna idea
al respecto,
doctora?

Así es.

No sabía
que los expertos
vendrían tan deprisa.
Las noticias corren,
supongo, y…
¿Doctora?

Es
genuina.

¿Qué…
quiénes sois
vosotros?
Vais…
¡Suelta eso!
No puedes
llevártelo.

No me ha
dicho su nombre.
Perdone… estamos tan
emocionados con esto
que no he pensado
en preguntar.
¿Con qué
universidad
está?

Oh,
creo que
sí puedo.

¿Qué
queréis?

Recuperar
Inglaterra.

SOMERSET.
…Y los
debates sobre
el futuro de Gran
Bretaña no muestran
señales de
terminar…

…Y mientras continúa
el verano más caluroso
del que se tiene noticia
los estados de ánimo
se crispan en todos
los bandos.

Ya están
los titulares.
¡Cambia de canal!
¡Aún pillamos
Bake Off!

Mientras tanto, en otros
ámbitos, un asesinato en
una tranquila excavación
arqueológica provoca
horror en…

Ooh, no
me gusta su
hojaldre. Ella
llama hojaldre
a eso y…

¡Sí!
¡Bake
Off!
Sí, querido.
Cambia de
canal si es lo
que realmente
quieres…

…Pero los
dedos rotos
tardan mucho
en soldarse a
nuestra edad.
Yo no lo
haría.

Bueno,
siempre está
bien escuchar
las noticias
locales.

Así es.
Y ahora,
silencio.

Se encontró el cadáver
de Alan James con un disparo
en la excavación en Cornwall,
en la que se trabajaba en el
lecho del lago durante esta
Ola de calor.

Lo único que se llevaron
fue el reciente hallazgo
de una vaina del siglo
VI, que…

Puñetas.

Diez
minutos para
pasear por el
jardín.
No le
negarás un
último pitillo
a una chica,
¿hmm?
Bridgette…
tienes que irte
a dormir pronto.
Mañana viene
tu nieto.
Y por
favor, no
te pongas
rara.

BRISTOL.
Lo
siento.
Lo…

Cuando dije,
“Cualquier vino que
te guste”, no quería
decir “Báñame
con él”.

Deja que
vaya a por unas
servilletas, ¿o
sal? ¿Eso podría
funcionar?

Sabes, cuando mis amigos del
Departamento de Historia me
hablaron sobre ti, me pregunté
por qué seguías soltero. El
jugador de rugby intelectual
Duncan McGuire…

…Pero ahora
empiezo a tener
algunas teorías.
Lo siento, Rose. Te
diría que normalmente
no soy tan patoso, pero…
bueno, te estaría
mintiendo.
Me pongo
nervioso y
entonces
LLUEVEN
BEBIDAS. Lo
siento mucho,
yo…

RES IDE NCI A

Lo siento.
Tengo que
responder.

¿En serio?

Deja que
adivine, “Me
ha surgido
algo. Tengo
que irme”.

Salir por
la ventana es
tradicional cuando
algo va así de mal.
No necesitas
trolas.

¡No! Es de
la residencia
de mi abuela,
acaba de
escaparse.

Oh, Dios. Es
horrible.
¿Está
senil o…?

No. Es extraña
y agresivamente
independiente. Quiso
que la ingresara en
una residencia para
que no tuviera que
preocuparme por ella.
Soy la única familia
que tiene.

Es dura
como el acero.
Vino aquí a
trabajar desde
Irlanda con
quince años.
Me alucina.
Cuando yo tenía
quince años me
intimidaba subir al
autobús que me
llevaba a Bristol.

Nunca había
hecho nada
parecido.

¿Qué vas
a hacer?

Yo…

ABUEL

A

Duncan,
soy la Abuela.
¿Estás
ocupado?

¡N-no importa si
estoy ocupado!

¿¡Te has
escapado de la
residencia!?

Parecía
más fácil que
montar el número.
Son muy de montar
números por
ahí.
¿Puedes
venir? Tengo un
problema con el
que necesito una
ayudita.
Lo
siento… No
será mucho
tiempo.

Es ella.
Está… está
en mitad de la
nada. Tengo
que ir a
buscarla.
Lo siento
mucho. No puedo
decir siquiera que
esta haya sido mi
peor cita… pero
te pagaré la
tintorería
y…

No te
preocupes. Podría
haber sido peor. Ha
sido una cita mala,
pero ha sido
breve.
Ve a
buscar a
tu abuela,
bobo.

¡Estoy
aquí,
querido!

Solo estoy
teniendo algún
[hnnngh] problemilla.
Ahora todo pesa
[hnngh]
mucho más.

¡Abuela!
¿Dónde
estás?

¿Cómo has
llegado hasta
aquí, por
cierto?

¡No hagas eso!
Vas a hacerte
daño.

Uber,
querido.

¿Hasta aquí? ¿Tienes
idea de lo que
cuesta eso?

No pongas
esa cara. Es una
aplicación gratuita,
aunque no estoy
segura, ¿si es gratuita
para qué quieren
mi tarjeta de
crédito?

¿Y qué
haces
aquí?

Me he
dado cuenta de
que necesitaba
algunas cosas
antiguas…

B
DE PALAS
LAT
A

A

B
DEALAS
PLA
T

Ah,
bien.
No ha
desaparecido
nada.

¿Q-qué
diablos es
esto?
Déjalo. No lo
necesitamos.

¿Para qué
es?

¿Solías
cazar
vampiros?

Sí.
Solía.
Entonces
me quedé sin
vampiros.

Bueno,
solía cazar
vampiros.

Abuela…
Siempre ponías los
ojos en blanco… con
cualquier cosa como
esa. Te reías de eso.
¿Qué me estás
diciendo…?

Es
complicado,
querido.

Era
mejor
que no lo
supieras.
Y…

Oh,
vaya.

Mis oídos no
están demasiado
bien, Duncan.
¿Escuchas
algo?
Sí… suena
como un montón de
perros… ¿ladrando?
¿Pero algo
amortiguado?

Espera… la
iluminación. Ha
cambiado. ¿Qué
es…?

Duncan,
querido.
Escúchame.
¿Sabes qué
es la bestia
buscadora?

Abuela… ¡No me
dejabas ver ScoobyDoo siquiera! ¿Cómo
demonios iba a saber
qué es… lo que sea
de lo que estés
hablando?

Bueno, podías
ocultarme cosas.
La gente desarrolla
los peores hábitos
cuando se van de
casa.
Pero bueno,
¿no sabes qué
es la bestia
buscadora?

Ahora
ya lo
sabes.

No te pierdas cómo sigue en
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Verdad
o reto.

Verdad.

Buuuuu.
Cállate,
Noah.

Vale.
Sí. Tengo
una.

¿Cuál
es la vez
que más
asustado
has estado?

¿Eso es
lo mejor
que se te ha
ocurrido?

Noah.

Yo he tenido
que correr
desnudo por
la casa.

Bueno…
estuvo lo de
aquella noche,
la semana
pasada.

No es ninguno
de esos. Esto no
fue un sueño. Mi
padre estaba en
no sé qué rollo
de fútbol con
mi hermana. Y yo
estaba solo
en casa.

Elegiste
reto.

Ugh, James.
No queremos
escuchar
otro de tus
estúpidos
sueños.

Escuché
un ruido que
provenía de la
cañada… como
un gran gemido.
Pensé que era
el viento, ¿vale?
Al pasar
entre los
árboles.

Dejadle
pensar.

Yo sí.
Sí. Y
yo. ¿Es
el de E. T.
o el del
cíclope?

Apagué las luces de la sala
de la tele. En esta misma
habitación. Solo quería ver
qué había ahí fuera, así
que miré por esa
ventana…

Y durante
un segundo,
vi esta… No
sé.

Tenía unos
dedos
largos…
y dientes
afilados.

Esta cosa. Más
alta que un árbol,
de pie en mitad
del patio.

Me aparté y me
escondí bajo las
mantas del sofá, y me
limité a escuchar en
la oscuridad durante
una hora, supongo,
antes de volver
a mirar.

Como si
hubiera estado
caminando hacia la
casa pero le hubiera
confundido que se
apagaran las
luces.

Pero
allí no
había nada. El
patio estaba
vacío.

Vete a la
mierda.

Sí lo
haces.
No trato
de hacerlo,
en serio.

¿Qué?

Que te
vayas a la
mierda, eso
no ocurrió. Tan
solo tratas de
asustarnos.

¿Pues
dónde
vive
esa
cosa?

Ya habéis visto
la cañada que hay
ahí fuera, bajo el
puente. ¿Vais
a decirme que no
creéis que hay algo
espeluznante
ahí fuera?

No esa clase de
espeluznante.

¡No lo
hago!

Pues
vale.
Noah,
verdad
o reto.

No era real.
No vi nada en mi
patio… Mi hermana
ni siquiera tiene
fútbol en esta
época del
año.

Les gustaba
que les contara
mis pesadillas. A
mí me gustaba que
les gustara. Nunca
había tenido, ya
sabe… amigos que
se quedaran a
dormir.

Y yo había
bajado a la
cañada. Hasta
nos habíamos
escabullido antes
durante verdad o
reto. Otras veces
que habíamos
quedado para
dormir.
Entonces,
¿qué hubo de
diferente esta
vez…?

P-pisé una
raíz… se empapan
con la humedad por
la noche y caí unos
treinta metros. O, no
sé, caí lo bastante
lejos para que
no pudieran
verme.

Es que… no
lo entiendo.

Me
inventé
aquella
historia. El
monstruo
no era
real.

No era
real. ¡Lo
juro!

Tranquilo. Lo
sabemos…
Tan solo
necesitamos
entender
qué ocurrió
después.

Los
escuché
gritar.

HAY A

MATA

NIÑ

ALGO

ANDO

ÑOS
No te pierdas cómo sigue en
HAY ALGO MATANDO NIÑOS

¡SON LOS MONSTRUOS LOS QUE
TENDRÍAN QUE ESTAR ASUSTADOS!

