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HAUNT, la serie que unió a 
dos de los creadores más alabados 
del cómic americano, por fi n 
disponible en formato integral. 

En este primer volumen tendremos la 
historia inicial completa desarrollada 
por Todd McFarlane, Robert Kirkman, 
Greg Capullo y Ryan Ottley, autores 
superestrella de Spawn, The Walking Dead, 
Batman o Invencible, entre otras series. 

En HAUNT tenemos una historia 
de dos hermanos: un cura y un 
agente del gobierno, que intentan 
llevarse bien pero apenas están 
de acuerdo en nada. Un accidente 
inesperado les obliga a trabajar juntos 
de una forma que jamás imaginaron. 
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¿Qué 
haces?

Marcharme.

A menos que
 estés dispuesta a 
ofrecerme otro 

por la cara.

Te veo 
demasiado a 

menudo para eso, 
Daniel. No quiero 

que te hagas 
ilusiones.

¿Queda-
mos para el 
jueves? ¿A la 

hora ha-
bitual?

No sé…

Te lla-
maré.
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Suspiro.

Llegas 
tarde.

Otra 
vez.

Que 
te den, 
Kurt. Ya es-

toy aquí. 
Venga.
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Perdóneme 
padre, porque 
he pecado, han 

pasado…
Corta 

el rollo, 
Kurt.

Limítate 
a decirme lo que 
hiciste. No necesi-

to toda esta pame-
ma, terminemos 

con esto.

No hagas
eso, tío. Ahora 
no. No parece 
que sea real 
cuando haces 

eso.

¿No po-
demos hacer-

lo bien?

Vale,
lo que tú 

digas.

Perdóneme
padre, porque he 

pecado, han pasado 
tres semanas desde 

mi última con-
fesión.

Vale.

¿A cuántos 
hombres has 
matado esta 

vez?

No mu-
chos.
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Me desperté dentro 
de la bolsa para 

cadáveres.

No sabía dónde estaba, 
pero sabía que no estaba 

donde se suponía que 
tenía que estar.

Algo 
va mal.

¿Qué 
pasa?

Estoy 
en el exterior. 

Deberían haber lle-
vado los cuerpos 
dentro, donde se 
hacen las pruebas. 

Esto no está
 bien.

Estoy
en una espe-
cie de fosa 

común.

Mantén 
tu posición 

mientras infor-
mamos de 

esto.
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MALDITAMALDITA……

¡¡……SEA!SEA!

No. 
No hay 
tiempo. Si vamos

 a hacer esta 
extracción… tie-
ne que ser ahora. 
El objetivo es de-

masiado importante. 
Informaré cuan-

do haya con-
tactado.

¡Irk!

¡Alerta!
¡Tenemos una bre-
cha del perímetro 

en el sector 
cuatro!

MALDITAMALDITA……

¡¡……SEA!SEA!
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¡--CONTROL!¡--CONTROL!

¡Kurt!
¿Qué estamos 

oyendo?

¡Se ha 
puesto feo! 
Pero lo ten-
go bajo…

Los hostiles
han caído. Creo que he 

neutralizado a todos los 
guardias del perímetro. 

He conseguido una 
tarjeta llave.

No es 
bonito, pe-

ro estoy de 
camino.

¡--CONTROL!¡--CONTROL!
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Estoy 
den-
tro.

Decidme 
qué veis aquí, 
muchachos… 
vuelo a cie-

gas. Reza para que 
esté en el puesto de 

control, Kilgore. Los 
infrarrojos muestran 
dos escuadrones más 
dirigiéndose hacia ti… 
como mucho tienes 

unos minutos.

Lo 
logra-
ré. Está 

aquí.
Doctor 

Shillinger, 
tenemos que 
movernos… 

ahora.
¿Eres el 

americano? 
Pasa. Pronto 
notarán que 
me he ido.

Haremos 
una parada… 
debo recupe-
rar al sujeto 

de las pruebas. 
No puedo irme 

sin él.
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