


Hacemos lo que tenemos  
que hacer, ¿no?

DiosDios nos señala el camino del debercamino del deber  
y a nosotros nos corresponde seguir- 
lo. Hacer lo correcto.correcto. O eso dicen.

Aunque ya no  
creamoscreamos en Dios.Dios.

Aunque hayamos vivido  
demasiadodemasiado tiempo y visto 

demasiadasdemasiadas cosas para creer.

Las primeras notas de las 
cálidas trompas apenas se 
oyen. Este viejo disco está 
desgastado, pero todavía  

me gusta.

 Es un original.original.

NosotrosNosotros fuimos  
originales.

Érase una vez que fuimos el 
mundialmente famoso Escuadrón Escuadrón 

Martillo Negro,Martillo Negro, que libró las más 
grandes batallas del mundo. mundo.  

Nosotros fuimos los que respondimos 
cuando se cernía el mal.

Al principio los periódicos no querían 
darnos mucha importancia, debido al 
color de nuestra piel. Pero al final 
dijeron que siempre dábamos tanto  

como recibíamos.recibíamos.

Perdonadme,  
pero no era del  
todo cierto...cierto...



Siempre devolvíamos cinco cinco 
vecesveces lo que recibíamos.

Éramos el terror de la 
maquinaria nazi. Ni el Escuadrón Escuadrón 
de la Libertadde la Libertad ni la Marea Roja.Marea Roja.

Martillo Hawthorne y su  
Escuadrón Martillo Negro.Escuadrón Martillo Negro. Éramos 

una fuerza de la naturaleza.naturaleza.

Destruimos a la temida patrulla 
Nachtwulf.Nachtwulf. Hubo informativos en 
los que la gente vitoreaba en los 
pasillos. Sabían lo que los lobos 
habían hecho a nuestros chicos.

En tierra...tierra... en mar...mar...  
en el aire.aire. Lo cubríamos todo.  
A la prensa le gustaba decir  

que éramos intrépidos,intrépidos,  
siempre osados.osados.

Siempre 
firmes...firmes... Hum.

Sí, sí. Hoy es  
el día. Lo sé.



Nunca lo olvido, 
¿verdad?

No,
por supuesto  

que no.
Y tu agua.  

Sí.

Hum.
Bueno, tengotengo  

que hacerlo, ¿no? 
¿Quién ¿Quién si no?

Escucha esas trompetas.  
Hum. Un sonido precioso. Una música 

preciosa. Aún no puedo sacarte. 
Todavía hace frío.

Mierda.

Recuerdo...



¡EL RUIDO QUE 
HACEN TODOS 

ESTOS MOTORES ES 
INFERNAL, JP!

QUEL  
DOMMAGE, MARTILLO! 
¡PODEMOS PILOTARLO!

¡BAJA ESTA MALDITA  
BESTIA Y QUE NO SE 

LEVANTE! ¡LONDRES POR FIN 
ESTARÁ A SALVO!



VERDAMMT! Vas ist...

¡John Paul!  
¡A volar! Oui!

¡Buf! ¡Todavía 
no se acabaron 
los problemas, 

Martillo!
Ya veo. Que se 

acerque un poco más  
y le acribillo.acribillo.

Para que él  
no nos acribille 
antes,antes, non?

¡JA!

¡Golden Gail! ¡Esa 
pequeña hambrienta 

de gloria!
Si hubiera sabido  

que estaría aquí, me habría quedado 
en casa regando mis preciosas azaleas.azaleas. 

¡Probablemente prefiera hacer  
este trabajo ella sola!

Mon Dieu! 
¿Ahora qué,qué, 
Martillo?



Ahora tocaban los laboratorios de los 
Sturmhexen,Sturmhexen, que querían volver  
las fuerzas de la naturaleza  
contra las tropas aliadas.

Los hicimos picadillo una noche de 
verano, mientras los cielos aullaban 

deseosos de liberarse de su 
sanguinaria influencia...

A continuación las 
líneas de artilleríalíneas de artillería de 

Bastoña, para dar a los 
hombres de los batallo-
nes aerotransportados 
americanos 101 y 82  
un poco de alivio.alivio.

Cruzamos las Ardenas  
como posesos...posesos...

Luego vinieron los 
DrachenkriegersDrachenkriegers  

y su tren.

Destruimos a los domadores místicos de las  
bestias mientras el Jinete Sin CaballoJinete Sin Caballo estrellaba  

al Cruel Monstruo de los Cielos del Norte  
contra la pared de granito de los Alpes.



Y luego... y luego, y luego...luego... durante tres  
añosaños luchamos, incesante, valientemente,  

contando victoriavictoria tras victoria.victoria.

Hasta que la siguiente misión fue la  
que sería la última.última. En abril de 1945.  

Tres semanas antes del final de la  
guerra en Europa.

Muy bien, chavales. ¡Sé que  
os llegan las buenas noticias desde  

el frente y que estáis escribiendo a 
vuestras medias naranjas para decirles 

que vais a volver para el baile  
de primavera!

Pero ¡escuchad!  
¡Esto todavía no ha terminado! 
Los jefazos nos han encargado 
una misión de gran calado.  

¿Entendido?

¡La aceptáis, la  
cumplís y luego la enterráis!enterráis! 

¡Esto irá a la carpeta  
de “cosas que nunca  

han pasado”!

 Empecemos. Aquí tenemos  
la elevación del objetivo...

Martillo, ¿hay una 
carpeta de “cosas que nunca  
han pasado”? No me parece  

una buena idea...

Sí, JP, el comandante 
Thompson la guarda debajo 

de su letrina.

Ah, en el  
sitio donde el cocinero 
saca el desayuno de  

los domingos.
Ja. Si le pones un  

poco de mantequilla es como  
el que hacía mamá.

Bueno, tutu mamá. 
Después de que...

Eh.  
Presta atención, 
¿vale? Quiero    
enterarmeenterarme.

¿Habéis terminado  
de parlotear, capitán  
Hawthorne? ¿JP? ¿Li?

¿Estáis listos para  
conocer vuestra misión?  

Al fin y al cabo sois vosotros 
los que vais a dar el salto  

y arriesgar vuestros  
heroicos culos.heroicos culos.

Claro, 
comandante, deje 
que encienda 

esto.



¡Eh! ¡Nada 
de fumar!

¡Eh! ¡Aún  
no hemos abierto!  
¡No es la hora de  

comer!

Tranquilo,  
Li. Soy yo.

Y hoy no vas  
a abrir, ¿vale? 
 Es día diez.

Oh. Capitán.  
¿Cómo iba a reconocerte 
desde aquí? Ven, ven.

Sé qué día es. ¿Crees 
que no lo sé? Mi hija se 

ocupa hoy del local.
Tengo flores.  

Para llevar. ¿Crees que 
lo iba a olvidar?

Apaga ese  
cigarrillo antes de  
que te lo apague  

yo porpor ti.

No, sabía que no 
te olvidarías.

Tenemos un poco  
de tiempo antes de  

juntarnos con los otros.  
¿Una taza de té?



Estaba 
pensando en el 
comandante.

¿Lo recuerdas?

Ah,
“Texas Thompson”. 

Claro que lo
recuerdo.

Siempre te estaba
gritando,gritando, como un maestro de 
escuela. Parecía que te iba 
a pegar con una reglaregla en los 

nudillos. ¡Chico malo!

Nos lo habríamos 
merecido.merecido.

¿Qué fue  
de él?

No lo sé. Lo último  
que supe fue que llegó a 
general y trabajó en el 

Pentágono. Eso fue en el 65 
o 66. Y luego nada.

Tal vez acabara 
en la carpeta de 
“cosas que nunca 

han pasado”.

*je*

Vale.  
Buen té. Bonita  

charla.

¿A dónde,  
primero?



Escuadrón Martillo Negro, vuestro 
objetivo es un campo de prisioneros sin 
nombre a unos pocos kilómetros al este  

de Viena. Sin nombre,nombre, porque no  
existe,existe, ¿entendido?

Los chicos de inteligencia  
me dicen que tenemos echado el  

ojo a una familia de interésfamilia de interés en el  
interior del campo: científicos,  

cerebrines, gente demasiado lista  
para que los krauts  

los maten...
...aunque estuvieran deseando  

hacerlo. De nombre Greenbaum. 
Marido, esposa, hijo. Los han puesto 
a trabajar en alguna marcianada 
interdimensional, no sé. Cosas  
que nadie más parece capaz  

de entender.

Ahora, escuchad: los rusosrusos están avanzando sobre Viena,  
y llegarán a ese sitio en un santiamén. Y los krauts no  

van a dejar que se los queden.

El mando quiere a la familia  
Greenbaum y su ciencia loca, chicos, y tienen 
flamantes papeles americanos esperándolos. Los 
quieren para una cosa que llaman proyecto 

WEIRD. Dicen que necesitan lo  
que tienen en el melónmelón para  

que funcione.

Los krauts no los van  
a matar y los rusos no se los van a 

llevar. ¿Por qué? Porque vosotrosvosotros vais a 
rescatarlos para nosotros. Los vais a traer 

a casa antes que los rusos. ¿Vale?

Este trabajo  
es demasiado fácil para 

nosotros. Tiene que  
haber algo más

¡SÍ, SEÑOR! Es esto,  
non?

Esta misión no va a  
ser como dar un paseopaseo 

por el parque...parque...

Un explorador nos  
dice que la Marea RojaMarea Roja va 

a la vanguardia del  
avance ruso.

 Si les veisveis los ojos,  
sabréissabréis que os espera una  

bronca fenomenal.

¿Martillo? ¿Me estás  
escuchando? Porque hoyhoy en 

día, donde va la Marea Roja,Marea Roja, 
encontramos a...

El Cazador 
Fantasma.

Ahhh... mierda.mierda.



Martillo, tienes  
que conservar la 

calma.calma.
¿Me estás 
escuchando?

 Yo soy el que se deja  
llevar por las emociones, 

¿vale? Tú siempre meme dices 
que me calme.calme. Ahora te lo 

digo yo a ti.ti.

Martillo, los rusos son nuestros 
aliados.aliados. ¿A quién le importa que 

capturen a esos científicos? Podemos 
negociarnegociar con ellos.

Esto es  
un... cómo lo 

decís...

...un oficial con “ansia  
de galones” buscando la última 
oportunidad de ascenderascender antes  

de que acabe la guerra.

Escúchame.Escúchame.
El comandante  
nos la debe.debe.

Cancelará la misión si se lo pides.  
O se la encargará a otros. El 

Escuadrón de la Libertad, ¿dónde  
está? O la Patrulla Bestial,  

incluso ellos.

Todo listo, 
chicos. Podéis 

salir.

¿Qué le pasa a JP? 
Parece que necesita  
otros pantalones.

Una nueva misión. 
Podríamos vérnoslas con 
el Cazador Fantasma.

Ah...  
mierda...mierda...

Arriba, 
chicos.

No hay mejor  
momento que el presente.  

Hemos repostado y  
estamos listos.



Entra, yo 
conduzco.

 ¿No me reconoces  
al otro lado de la habitación,  

pero puedes conducir?  
Tienes 92 años.

Podemos coger 
el autobús.autobús.

¿Eres mi hijahija  
o qué? Me gusta  

mi coche. Veo perfecta-perfecta-
mente.mente. ¡Antes estaba 
oscuro! ¡Iluminación 

ambiente!

Si estabas pensando en el 
comandante Thompson, entonces 

estabas pensando en la  
misión,misión, ¿verdad?

La última.

Pues claro.
¿En qué  qué  

otra cosaotra cosa iba a  
pensar hoy?

 Te conozco.conozco.

Setenta años después  
todavíatodavía te fustigas  

por aquello.



Cada misión que  
emprendimos era un riesgo.  
Y todos lo sabíamos. ¿Crees  

que alguien tete culpa?

Lo que pasó  
no fue culpa tuya. 
Nada de eso fue  

culpa tuya.



FueFue culpa mía.

En la guerra había 
mucho que temer.

Y lo habíamos visto todo.  
Éramos el Escuadrón Martillo  Escuadrón Martillo 
Negro,Negro, y éramos intocables...intocables...

...hasta que conocimos 
a “Der Jägergeist”.

El Cazador 
Fantasma.

El hombre del  
Stuka blanco.Stuka blanco.

El piloto más 
mortífero de  
la historia.

Tenía acreditadas  
más de 850 muertes.

Incluidos el Capitán  Capitán  
Jack FlagJack Flag y su escudero, 

Bulldog...Bulldog...

...y el Rey del Rey del 
Atlántico...Atlántico...

...y dosdos de los miembros originales  
del Escuadrón Martillo Negro.Escuadrón Martillo Negro.  

Dos antesantes de aquella última misión.



Oberst Klaus von Löwe. Nacido de la  
antigua nobleza austríaca. Segundo hijo 

del mayor as aéreo de la Primera Guerra 
Mundial, aunque batió todos los récords de  

su padre en apenas unos meses.unos meses.

Nadie podía volarvolar como 
ese hombre. Nadie podía 
matarmatar como ese hombre.

Era irreal.irreal.

Inteligencia decía que tenía un 
asiento en todas las mesas, que 
le ofrecieron todos los honores, 
que le cubrieron de dinero, 

dignidad y fama...

...y no le importaba una 
mierdamierda nada de eso.

Dijeron que no disfrutabadisfrutaba 
de tanto matar.  

Extraño... ...porque parecía que era 
lo único que queríaquería hacer.

Y lo hacía todos los días.todos los días.  
Nada le frenaba.

Nuestro bando lo probó 
todotodo para detenerle. 

Ataques aéreos. Asesinos. 
Superasesinos.

¿A dónde? A-al este  
de Viena, Herr 

Oberst...

Nada sirvió.

Siguió atacando.

Sin pausa. Sin misericordia.misericordia. Empezó  
el trabajo con el Escuadrón Martillo 
Negro y juró que lo acabaría antes  

de que terminaraterminara la guerra.



El Cazador Fantasma 
nos odiaba.odiaba.

Pero la única gente a  
la que odiaba másmás  
que a nosotros...

...era la  
Marea Roja.Marea Roja.

La Unidad Mecanizada Experimental 
Soviética 006, bajo el mando de la  

sargento mayor Aleksandra Nazarova,  
alias la “Vengadora de Stalingrado”.

Nadie sabe cuántas 
muertes militares contaba 

su unidad. Millares.Millares.

Y luego estaban  
los civiles.civiles.

En ruta directa desde la madre patria al 
Rin, lo aplastaron todotodo en su camino.  

Si el Cazador Fantasma era un estilete,  
que nunca erraba el tiro...


