
McFARLANE    BOOTH



Director creativo
TODD McFARLANE

Editor en jefe 
THOMAS HEALY

Editora adjunta
YVETTE ARTEAGA

Presidenta Operaciones Cómic
SHANNON BAILEY

Artista de producción sénior
KRISTEN FITZNER 
DENTON

Artista de producción
NIKOLETT MIHALKA

Artista de producción
RYAN KEIZER

Director editorial para Image Comics
ERIC STEPHENSON

ARGUMENTO ADICIONALARGUMENTO ADICIONAL

ALES KOT 

COLORISTASCOLORISTAS

ANDREW DALHOUSE
IVAN NUNES 
NIKOS KOUTSIS
MARCELLO IOZZOLI
MARCELO MAIOLO 
FCO PLASCENCIA

PORTADA TOMOPORTADA TOMO

BRETT BOOTH

SPAWN GUNSLINGER vol. 1
Originally published in single issue format as Gunslinger Spawn issues #1-6. 
Spawn, its logo and its symbol are registered trademarks © 2022 Todd McFarlane Productions, Inc. All other related characters are TM and 
© 2022 Todd McFarlane Productions, Inc. All rights reserved. 

Publicación de Editorial Planeta, S.A. Diagonal, 662-664, 08034, Barcelona.
Copyright © 2023 Editorial Planeta, S.A, sobre la presente edición.  Reservados todos los derechos.

Traducción: Nacho Bentz.
ISBN: 978-84-1140-412-9. Depósito legal: B. 23.199-2022 (10308891). Printed in EU / Impreso en UE.

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea 
este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede 
ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Dirígase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográfi cos) si necesita 
fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

Inscríbete en nuestro boletín de novedades en: www.planetacomic.com
BLOG: http://planetadelibros.com/blog/planeta-fantasy/16
FACEBOOK/TWITTER/INSTAGRAM/YOUTUBE: @PlanetadComic   

GUIONISTAGUIONISTA

TODD McFARLANETODD McFARLANE
ARTISTASARTISTAS

BRETT BOOTH
KEVIN KEANE
THOMAS NACHLIK
PHILIP TAN

SPAWNSPAWN CREADO POR CREADO POR TODD M TODD MccFARLANEFARLANE

ENTINTADORESENTINTADORES

ADELSO CORONA
TODD MCFARLANE
SAL REGLA 
JONATHAN GLAPION 
DANIEL HENRIQUES

PORTADASPORTADAS

TODD MCFARLANE
JASON SHAWN ALEXANDER
GREG CAPULLO
ROBERT KIRKMAN
TONTON REVOLVER
BJÖRN BARENDS
FRANCESCO MATTINA
JONATHAN GLAPION



Director creativo
TODD McFARLANE

Editor en jefe 
THOMAS HEALY

Editora adjunta
YVETTE ARTEAGA

Presidenta Operaciones Cómic
SHANNON BAILEY

Artista de producción sénior
KRISTEN FITZNER 
DENTON

Artista de producción
NIKOLETT MIHALKA

Artista de producción
RYAN KEIZER

Director editorial para Image Comics
ERIC STEPHENSON

ARGUMENTO ADICIONALARGUMENTO ADICIONAL

ALES KOT 

COLORISTASCOLORISTAS

ANDREW DALHOUSE
IVAN NUNES 
NIKOS KOUTSIS
MARCELLO IOZZOLI
MARCELO MAIOLO 
FCO PLASCENCIA

PORTADA TOMOPORTADA TOMO

BRETT BOOTH

SPAWN GUNSLINGER vol. 1
Originally published in single issue format as Gunslinger Spawn issues #1-6. 
Spawn, its logo and its symbol are registered trademarks © 2022 Todd McFarlane Productions, Inc. All other related characters are TM and 
© 2022 Todd McFarlane Productions, Inc. All rights reserved. 

Publicación de Editorial Planeta, S.A. Diagonal, 662-664, 08034, Barcelona.
Copyright © 2023 Editorial Planeta, S.A, sobre la presente edición.  Reservados todos los derechos.

Traducción: Nacho Bentz.
ISBN: 978-84-1140-412-9. Depósito legal: B. 23.199-2022 (10308891). Printed in EU / Impreso en UE.

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea 
este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede 
ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Dirígase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográfi cos) si necesita 
fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

Inscríbete en nuestro boletín de novedades en: www.planetacomic.com
BLOG: http://planetadelibros.com/blog/planeta-fantasy/16
FACEBOOK/TWITTER/INSTAGRAM/YOUTUBE: @PlanetadComic   

SPAWNSPAWN CREADO POR CREADO POR TODD M TODD MccFARLANEFARLANE

PORTADASPORTADAS

TODD MCFARLANE
JASON SHAWN ALEXANDER
GREG CAPULLO
ROBERT KIRKMAN
TONTON REVOLVER
BJÖRN BARENDS
FRANCESCO MATTINA
JONATHAN GLAPION



11
Gunslinger Spawn núm. 1. Portada de Brett Booth/ Todd McFarlane



Como te dije, 
tenía mis propias 

razones.

Estoy 
seguro de que 

así era. Necesito 
saber por qué, qué 

te atrajo a esa isla, 
porque hasta donde 

yo sé eres nuevo 
en todo este pla-
neta. Entonces, 

¿por qué ese 
lugar?*

* Ver Spawn Universo núm. 1. -Todd.

Gunslinger se 
gira hacia el 
rincón donde 
había escondi-
do su medio de 
locomoción.

No está de 
humor para 
responder a 
las preguntas 
de nadie.

Sigue tratando de averiguar por qué no está en el 
año 1864 y cómo fue arrastrado al futuro, a este 
lugar olvidado de la mano de Dios.

Su enfado no hace más que crecer cuando su 
artilugio de dos ruedas deja de funcionar.



También necesitará algún 
sitio en el que ponerse 
a cubierto antes del 
amanecer.

Me voy 
a casa, asegú-

rate de cerrarlo 
todo cuando ter-

mines. ¡Taylor! ¿Has 
oído lo que he 

dicho? Cerrar-
lo todo. 
Entendi-
do, Sr. 
Santo.

Puede que 
quieras soltar ese 
teléfono de vez en 

cuando, a los clientes 
les gusta que nos 
parezcan impor-

tantes.

Habla 
como mi 
padre.

Hablo 
como tu jefe. 
Disfruta de
tu noche.

Un rato 
después.

¡T-tío! 
¿Qué 
pasa?

¡Oye! ¿Qué 
hacéis voso-

tros?

¡Venimos a 
sacar tu culo 

de aquí! ¡Fiesta 
épica en casa 
de Billy esta 
noche! ¿Cuán-

do sales?

Taylor 
decide que 
ahora es el 
momento 
perfecto.

¡Hagá-
mos-
lo!

¡Blanden-
gue!

Creía haberlo 
cerrado todo. 
Pero lo que ve 
le devuelve la 
sobriedad en un 
instante.



Hablo 
como tu jefe. 
Disfruta de
tu noche.

¡Fiesta 
épica en casa 
de Billy esta 
noche! ¿Cuán-

do sales?

Cuando Gunslinger llega 
a las afueras del pueblo, 
se recuerda a sí mismo, 
mientras sigue empujando 
su moto, que nunca tuvo 
que hacer esto con ningún 
caballo.

¡No! ¡No! 
déjame terminar, 

Taylor. Justo cuando 
íbamos a hacerlo… ¡sol-
té uno asqueroso! A ver, 

¡tendrías que haber-
lo olido! Fue 

horrible.

¡Se 
pedorreó 

encima!

¡Blanden-
gue!

Tío, te 
lo dije antes, no 

tendrías que haber 
alargado tanto 
"la previa" a la 

fiesta.

Mucho más tarde, cuando 
dejan a Taylor en la 
gasolinera para que 
espere a su padre…

…Una franja de luz 
sale del cobertizo 
de almacenamiento.

Creía haberlo 
cerrado todo. 
Pero lo que ve 
le devuelve la 
sobriedad en un 
instante.

Ma-
dre del 
amor… 
hermo-

so.



¡Es la moto 
de sus 
sueños!

¿De dónde 
has salido, 

nena?

Pon las
 manos donde 

pueda verlas. ¿Me 
entiendes,

 chico?

Claro.

¿Tu moto-
cicleta? Le echaré

 un vistazo, pero a mí 
me parece que

 está bien.

Tras un breve 
examen, Taylor 
deja escapar una 
pequeña sonrisita.



Pon las
 manos donde 

pueda verlas. ¿Me 
entiendes,

 chico?

¿Tienes 
nombre, 

hijo?

Taylor.
¿Eso es 

un nombre 
o un ape-

llido?

Nombre. 
Mi apellido es 

Bartlett.

Entonces, 
Taylor Bartlett, 
voy a hacerle al-
gunas preguntas a 
tu escuálido tra-

sero, ¿te pare-
ce bien?

Claro.

Primero, 
¿sabes al-

go sobre ese 
artilugio que 

no funcio-
na?

¿Tu moto-
cicleta? Le echaré

 un vistazo, pero a mí 
me parece que

 está bien.

Tras un breve 
examen, Taylor 
deja escapar una 
pequeña sonrisita.

Tío,
 te has 

quedado 
sin ga-
sofa.

¡No me 
fastidies, 

muchacho! ¿De 
qué hablas, 
qué es la
 gasofa?




