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Los demonios de John
Jane Austen-Seth G. Smith
Orgullo + Prejuicio + Zombis
UMBRIEL. Barcelona, 2015

✒ ¡Pobre Jane Austen! No sé lo
qué haría si levantara la cabeza
y viera esto. Supongo que volvería a morir de inmediato. Zombis en la granja de los Bennet. Y
Elizabeth, de heroína luchando
contra ellos en un campo de batalla para que los zombis no se
los coman. Duelos, canibalismo
y cadáveres putrefactos. En fin,
una plaga de muertos vivientes
que entorpecen el amor entre
Elizabeth y Darcy. Y se atreven
a llamarlo genial...

CC sigue inexorablemenguionista irlandés había dado a la
te la reedición en formato
colección. En este volumen, el
de lujo de una las cabecemago tiene que enfrentarse a caras más significativas del
sas encantadas, a la personificasello Vértigo de DC: Hellblazer.
ción del odio que anida en los
Tras varios tomos que se ocupacampos de fútbol, a un demonio
ban de las etapas de Warren Ellis,
que busca poner el alma de
Brian Azzarello o Garth Ennis, lleConstantine a los pies de Lucifer,
ga el primero de los dos volúmepero sobre todo a la sangre denes que se ocupa de la estancia
moníaca que corre por sus prode Paul Jenkins como guionista VVAA
pias venas.
Hellblazer de
de la serie.
Paul Jenkins 1
Es cierto que Jenkins
La etapa de Jenkins se ECC, 2015
sabe captar un nuevo
emmarca justo después de los
tono en la serie: el de la
años en que Garth Ennis había dado su perenne melancolía de John
particular versión del personaje. Paul Jen- Constantine. A pesar de ser un
kins, que había sido editor de Las tortugas mago muy poderoso, la angustia
ninja y cuya experiencia en el terreno del vital que arrastra le lleva a ser un
guion era entonces escasa, supo luchar personaje torturado, y en este topor encontrar su propia voz y tomar dis- mo podemos ver mejor que nuntancia del tono cínico y gamberro que el ca antes su propia fragilidad, el
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