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Nominada a los Premios Eisner 2022
Mejor serie de continuidad - Mejor Guionista

EL CAMINO A TRIBULATION
Un año después de los acontecimientos en Archer’s Peak, Erica Slaughter reaparece en Nuevo México 
para encargarse del caso de una niña que ha visto un nuevo tipo de monstruo, uno con implicaciones 
aterradoras. Pero la Orden de San Jorge no perdona, ni olvida, y que Erica rompiera sus lazos con la Casa 
Slaughter está a punto de tener consecuencias mortales.

Erica Slaughter regresa en el siguiente volumen del grandioso éxito del autor James Tynion IV (The Nice 
House on the Lake, Wynd), ganador del Premio Eisner; el dibujante Werther Dell’Edera (Razorblades), ga-
lardonado en Lucca; y el colorista Miquel Muerto (House of Slaughter). Recopila Something is Killing the 
Children núms. 21 a 25.

«Hay algo matando niños ha lanzado un nuevo capítulo de la mejor 
manera posible, y sigue siendo una de las series más intrigantes 

y cautivadoras del cómic actual».

—COMICBOOK.COM

«James Tynion IV construye una historia tensa y entretenida que no solo 
implementa más peligro de un nuevo e intrigante depredador, sino también 

las limitaciones a las que se enfrenta Erica en su vida lejos de la Orden».

—THE SUPER POWERED FANCAST

«…la criatura que da caza a los residentes de Tribulation es una monstruosidad 
que solo podría salir de la mente maravillosamente retorcida de Dell’Edera».

—COMICON.COM
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Quiero un 
abogado.



No necesitas 
un abogado, 

Gabi. No estás 
arrestada, no eres 

sospechosa. 

¿Lo 
tenéis 

grabado? No 
exactamente. 
Te tenemos 
a ti en las 

grabaciones.

Entonces quiero 
un jodido abogado, 
para que no me, no 
sé… culpes a mí. 

Porque yo no  
lo hice.

Sé que 
tú no lo 
hiciste, 

Gabi.

Eres la  
primera persona 
que realmente 

vio algo, así que 
necesito tu  

ayuda.

No solo por  
tu familia, sino  

por las familias de 
todas las víctimas 

de las últimas 
semanas.



¿Por 
qué 
no? Porque 

apareces en  
las grabaciones 
de las cámaras 

al otro lado del 
balneario cuando 

ocurrió.

Seguimos  
sin saber qué 
aspecto tiene 
la persona 

que hizo 
esto.

Vale.

Pero por 
eso necesito 

tu ayuda. 
Necesito que 
expliques lo 

que viste.

Porque 
eres un mal 
detective.

Quizá  
debieras 
llamar a  
un buen 

detective.

Jesús 
bendito. 



No 
deberías 

decir eso.

Mi Mamacita  
Rosa dice que 

no puedes usar 
el nombre del 

Señor en  
vano.

Y decididamente  
no deberías dibujar 
erecciones en las 
fotos que hay de  

él desnudo en  
la escuela.

Te metes 
en muchos 
problemas 

por eso.



Gabi, por  
favor. Sé que 

has pasado por 
muchas cosas 

esta noche. Pero 
necesito tu  

ayuda.

 Alguien acaba de 
matar a tus hermanas, 

a tu madre, a tu 
abuela.

Sé  
que viste 
quién lo 

hizo.

Tú no estás metida 
en problemas, 

pero necesito que 
me describas lo 

que viste para que 
pueda detener a esta 

persona antes  
de que muera  
alguien más.

Quiero  
un jodido 
abogado.
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