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Viaja a la región desconocida que antes 

ocupaban los Estados Unidos de Améri-

ca... una tierra envuelta en misterio y lite-

ralmente separada del resto del mundo 

por un muro desde hace más de un siglo. 

Después de recibir una misteriosa llama-

da desde el interior del país, una peque-

ña expedición entra en el territorio para 

llevar a cabo una investigación. Cada uno 

de sus miembros buscará su propia ver-

dad mientras intentan sobrevivir en un 

extraño y mortífero continente perdido.

ESTA 
TIERRA 

ERA 
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SNYDER    SOULE    CAMUNCOLI    ORLANDINI    GRASSI    WILSON    CRANK!

Blog: https://www.planetadelibros.com/blog/planeta-fantasy/16    
 Facebook/Instagram/Twitter/Youtube: @PlanetadComic

Inscríbete a nuestro boletín de novedades en: 

www.planetacomic.com
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No te pierdas el próximo número de la revista Forum en el que mostraremos las novedades 
MANGA de abril. Te esperan muchas sorpresas y contenidos de calidad... ¡GRATIS!

A partir del 22 de marzo, solo en tu librería especializada.

forumCChheecckklliisstt
4EligE tus favoritos… 



“América siempre ha 
estado en guerra”.

“En todas las guerras hay 
hombres y mujeres que se 
alzan para luchar por su 

libertad y su familia”.

“Algunos de esos  
héroes son conocidos”.

“Pero 
otros no”.

“Los llaman Los 
Sin Nombre”.

La guerra de 
Independencia.

26 de diciembre, 1776. “El 
Inmortal”.

La guerra de 
Secesión.

29 de octubre, 1862. “El Historiador”.

II guerra mundial.

6 de junio, 1944.

“El 
Monstruo”.



Guerra de Vietnam.

1 de agosto, 1972.

“El Robot”.

La 
Viuda... ¿Vas a ter-

minar la historia 
que estabas 
contando?

¿Qué pasó con  
Geiger y con esos 

niños? ¿Consiguieron 
escapar de ese  

búnker tan raro?

Ahora te lo 
cuento. Deja 
que termine 
mi grandiosa 
introducción...

 La Guerra Invisible.

20 de enero, 2025.

 “El Fantasma”.

Y volvemos al final, 
que es nuestro 

principio...

 La Guerra Desconocida.

4 de julio, 2030.

“El Hombre 
Brillante...”



“Te recuerdo que corría 
el año 2050. El trece de 
junio, para ser exactos”.

 “Casi veinte años 
después de que la bomba 

transformase para siempre 
a Tariq Geiger en una 
criatura radiactiva”.

 “El rey de Las Vegas 
había encontrado un 
mapa que lo llevaría 

hasta el grial”.

NORAD.

JAJA 
JAJA

“Se imaginaba su espada 
abriendo en canal al 

Hombre Brillante, viendo 
cómo se le salían las 
tripas parpadeantes”.

“En su casino, el mural 
estaba casi terminado”.

“Estaba seguro. Ese 
día superaría por fin 
a su padre y todos lo 
reconocerían como...”

El rey.

NORAD.

“Esto está 
riquísimo”.



¡Gracias!

Nunca había 
tomado tanto 

helado.

¿Tienes de 
fresa?

Mi mamá decía  
que el de fresa 
era su favorito  

de pequeña.

Decía que  
había todo tipo 

de sabores. ¿Cuál 
es tu favorito?

¿Hola?

¿Hay 
alguien?



¡¿Henry?!

¡Henry! 
¡¿Estás 
bien?!

¡Sí! ¡Me estoy 
tomando un 

helado!

¿Por qué  
ha hecho eso 
Tariq? ¿Qué 
pasa, Hailee?

Lo... lo 
siento 
mucho.

¿El 
qué?

Estabas cansado y yo  
siempre te decía que dejases 
de quejarte, pero... pensaba 

que era lo típico que 
dice un niño y...

No lo 
sabía.

¿El 
qué?

Estás... enfermo,  
Henry. Estás enfermo 

 y esta gente... no deja 
que los enfermos 
 se queden aquí.

No... no lo 
entiendo.  Yo no 

quiero estar 
enfermo.

¿Henry?

Yo estuve 
enfermo.



Estuve enfermo 
y asustado, pero 
hubo gente que  

me ayudó.

Tú también tienes 
gente que va a 

ayudarte.

¿Vale?

Vale...

Dicen  
que tienes 
leucemia. 

Es...

Tenemos 
que irnos.



¿Voy a 
morir como 

mamá?

No pienso 
permitirlo.

Ni tu 
hermana 

ni tú.

Voy a 
ayudaros.



¿Qué 
coño...?

¡Aaah! Quítate 
de...

¡Ñaaaaaa!

Están  
en el ala 
norte...

¿Adónde 
vamos 
ahora?

¿Hailee?
Yo puedo 
guiaros.



Esta es la 
salida más 

rápida.

Quizá haya algunos 
soldados en el hangar. 
Depende de si están de 

patrulla o no.
He recuperado 

vuestros trajes. 
Creo que iban a 

incinerarlos.

¿Por 
qué nos 
ayudas?

Yo... no sé. 
Verás...  No a todos 

nos gustan 
estas 

normas.

Vamos.

Poneos 
detrás 
de m...

¡Tariq!


