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¿Qué es el
tiempo? ¿es lo
que se mide?

¿o lo que
sucede?

a veces creo
que nosotros,
los autómatas,
comprendemos

mejor al tiempo
que los mismos

humanos.

ellos nunca
saben qué
hacer...

...cuando
cae el
último
grano.
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NO HAY MANERA, 
SARGENTO.

Nos atraparán antes de
que lleguemos a Axedra. Si, al
menos, se mantuviera estable

en este desierto... 

NO ME
ESTÁS AYUDANDO, 

HELMUT.   

Si FUERA UN panzer
PODRÍA AYUDARLe, PERO LAS 

MOTOCLETAS NO SON
Mi ESPECiALiDAD…

OH,
DiOS…

¿Y AHORA
QUÉ?

SON
ELLOS.

SÍ, SON
ELLOS. 

2



ENCONTRAMOS A LOS 
DESERTORES, CAPiTÁN.

ENTENDiDO. Y 
RECUERDEN… SANOS 

Y SALVOS.

RODEÉMOSLOS, Y… 
NADA DE HERiDAS… 

APUNTA A LOS 
FLANCOS…

¡YO TE ENSEÑARÉ 
A APUNTAR UN 
ARMA, iDiOTA!

BiEN.
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¡CUiDADO
SARGENTO!

¡Ah!

¡PERO QUÉ 
DiABLOS!

¡CAPiTÁN! ¡los 
prófugos han

hecho contacto! 
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¡ARRIBA
SARGENTO! 
¡DEBEMOS 
SEGUIR

HUYENDO! …NO TIENEN 
NADA QUE 
TEMER.

ESO NO
SERÁ NECESARIO,
SOLDADO. AUNQUE 
CUESTE CREERLO…

ENTONCES FUE CUANDO LOS VI POR PRIMERA VEZ. LOS
INFORMES PARECÍAN SER CORRECTOS: VARIOS DESTACAMENTOS 

DEL EJÉRCITO ALEMÁN SE HABÍAN DECLARADO EN REBELDÍA
Y AHORA INTENTABAN LLEGAR A ZONA NEUTRAL,

DESPARRAMÁNDOSE POR EL DESIERTO.



¿QUÉ OPiNAS,
SULMi? ¿SON LOS
QUE ESTÁBAMOS

 BUSCANDO?

ESO PARECE,
SEÑOR.

USTED DEBE SER EL OFiCiAL DE MAYOR
JERARQUÍA. Mi NOMBRE ES OLEGARiO,

OFiCiAL DE GUARDiA PRiNCiPAL. 

¡PERMÍTANME 
ESCOLTARLeS
A NUESTRA
CiUDAD. ALLÍ
ESTARÁN
A SALVO.

SON CURiOSOS LOS HUMANOS. SU VEHÍCULO
NO FUNCiONABA, ERAN PERSEGUiDOS, NO

TENÍAN MÁS OPCIÓN QUE ACOMPAÑARNOS…
Y AÚN ASÍ SE PERMITÍAN DUDARLO.

NO TEMAN…
SUBAN AQUÍ, POR 
FAVOR. EN POCAS 

HORAS ESTAREMOS
EN AXEDRA.
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DiSCULPAS 
SEÑOR, MiL
DISCULPAS.

MENSAJERO
EN ViAJE…

MENSAJERO EN 
ViAJE, DiSCULPAS 

SEÑOR…
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¡MENSAJE iNTERCEPTADO PARA
EL CRIiPTÓGRAFO MAYOR!

OH,
MALDiCiÓN…

OH, VAMOS, CRiPTO, pero
ANTES, mueve…

ME ENCANTARÍA, HAMED. PERO 
Mi TRiPLE JAQUE MATE DEBERÁ 

ESPERAR, ESTO ES MÁS URGENTE.

¿TRiPLE
JAQUE?

pUES ESO PARECE, ALÍ. CASi 
HEMOS PERDiDO OTRA VEZ.

VAYA… PARECES 
ORGULLOSO.

…CiERTO.

DESPUÉS DE TODO
CRiPTO ES NUESTRA 

CREACiÓN… ¿CiERTO?
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NO SON BUENAS NOTiCiAS. 
ALEMANiA YA ESTÁ PREPARADA 

PARA iNiCIAR SU iNVASiÓN
A AMÉRiCA DEL SUR

Y OCEANÍA.

LUEGO
VENDRÁN POR 

AXEDRA.

VE AL PALACiO
CENTRAL Y DiLES QUE EL
CRiPTÓGRAFO SOLICiTA
UNA REUNIÓN DE LOS

TRES CONSEJOS.

NUESTRA CiUDAD DEBERÁ
ESCONDERSE EN LAS ARENAS

DEL DESiERTO UNA
VEZ MÁS.

Y ESTA VEZ… 
MEJOR QUE 

NUNCA.
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¡Vaya! ¡Axedra es mucho
más grande de lo

que pensaba!

Debe tener
varios kilómetros

de ancho…

Cuatro. Sin 
contar sus 

patas.

Escribo todo
lo que veo.

¿Y tú? ¿Qué
escribes en tu 

libro?

¿Todo?

La desconfianza es mutua. No sería la 
primera vez que un espía entra a Axedra 

haciéndose pasar por un desertor.
Todo.
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Pero no había otra opción.
El criptógrafo mayor necesitaba 
todos los datos posibles sobre

los avances enemigos.

Para principios de 
1942, toda Europa 

cayó bajo el dominio 
del Eje.

…Poco tiempo después 
llegó el momento de
América del norte.

Inventos como el
motor a reacción y la 
energía nuclear nunca 
debieron caer en manos

del ejército alemán.
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Eso fue suficiente para que
Alemania y sus aliados avanzaran, 

imparables, hacia la victoria.

Pero hay todavía un lugar 
donde no han logrado 

penetrar…

África aún resiste
el embate de las 

Fuerzas del Eje…

La Sublevación del 
General Rommel no 

estaba en los planes
de nadie.

Fue entonces cuando
los alemanes tuvieron que 
apuntar sus armas hacia 

sus compatriotas.

Los menos afortunados, 
murieron en batalla. El resto hace lo que 

sea para huir de un 
destino que parece 

inexorable.
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Siempre me gusta ver los
rostros de aquellos que llegan 

por primera vez a Axedra.

No importa si son amables 
invitados o prisioneros.

Nadie puede reprimir
el asombro.

Es entonces cuando comprenden
que nunca terminarán de concebir
la magnitud de los conocimientos

que Axedra alberga.
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¿Buscas 
conocimiento? 

Compra aquí
el cómic.

Descubre
lo que está
por venir.

http://www.grafitoeditorial.com/shop/desierto-de-metal
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Bienvenidos a Grafito Editorial.

Cómics en papel y en digital.

¿Ya tienes todos nuestros cómics?

¿Cómo que no?  

ARDE CUBA
Agustín Ferrer Casas

Cuando el fotógrafo Frank Spellman 
viaja a Cuba acompañando a la estrella 
de Hollywood Errol Flynn, no sospecha 
que una simple localización de exteriores 
para una película va a transformarse en 
una pesadilla tropical. 

120 págs. 16,00 

El Piso 3ºVil
Aitor I. Eraña

Aitor I. Eraña responde a la gran 
pregunta: “¿Qué hace un grupo de súper 
criminales adolescentes en su día a 
día?”. Compartir piso. ¡Nada fácil! Que si 
te toca hacer los baños, que si yo quiero 
conquistar el mundo… y claro, el día a 
día se resiente.

112 págs. 16,95 

Desierto de metal
Agrimbau / Baldó

Aitor I. Eraña responde a la gran 
pregunta: “¿Qué hace un grupo de súper 
criminales adolescentes en su día a 
día?”. Compartir piso. ¡Nada fácil! Que si 
te toca hacer los baños, que si yo quiero 
conquistar el mundo… y claro, el día a 
día se resiente.

112 págs. 16,95 

Buckson
Victor Araque

En ocasiones tu profesor de medicina es 
la  inspiración que te lleva a una carrera 
en pro de los demás, en otras es un 
contacto que te convence para trabajar 
para la mafia como médico ilegal. 
Bienvenido a Buckson, la medicina del 
futuro está más allá de tu imaginación.

104 págs. 16,00 

http://www.grafitoeditorial.com/shop/


¡SOCORRO! Mi madre tiene Facebook
Carles Ponsí

Cuando los padres se suben al carro de las 
nuevas tecnologías, una insalvable brecha 
generacional (por la que todos acabaremos 
pasando) termina por dejar muchos heridos y 
bajas a su paso.

96 págs. 15,00 

Esto Vende
Sergio Bleda

Un recopilatorio con más de veinte historias 
de Sergio Bleda, que recorren su trayectoria 
como dibujante desde 1991 a 2015. Descubre 
sus inicios desde que cogió un lápiz siendo 
un anarco-dipsómano adolescente hasta 
hoy, un profesional de la ilustración con 
tendencias sicalípticas.

104 págs. 16,00 

Los Mundos de Valken
Nacho Fernández

Nacho Fernández nos ofrece una space opera 
donde una colonia del antiguo imperio de 
Valken vive sus horas más difíciles: invasiones 
alienígenas, intereses comerciales, razas 
esclavo, batallas espaciales, rebeliones 
submarinas... Cuesta conservar el pellejo en 
Kasha Prime.

112 págs. 16,95 

Chorizos. Atraco a la española
R. González y R. Vilbor

Un grupo de españoles, víctimas de la crisis, 
planean un atraco imposible. Políticos, 
inmigrantes, pensionistas, parados, actores 
y autobuseros. ¿De verdad pensabas que 
podría salir bien? Una crítica social cargada 
de humor ácido de la que no se libra nadie.

140 págs. 17,00 

Cazador de Sonrisas
Agustín Ferrer Casas

Agustín Ferrer Casas da vida a un modélico 
dentista estadounidense a principios de los 
años 60. Drogas alucinógenas, asesinatos, 
lagunas de memoria… Mucho es lo que se 
esconde tras la sonrisa del Dr. Dunne.

120 págs. 15,85 

http://www.grafitoeditorial.com/shop/
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Al Reloj de Relojes ya casi no le queda cuerda. 

Es el año 1942 y la Alemania Nazi ha conquistado gran parte de Occidente. África es 
el próximo objetivo. Pero su dominio no será total hasta que logren tomar Axedra, 
la Ciudad Autómata. Una antigua ciudad mecánica nacida en el medievo. Esquiva y 
poderosa se mantiene en constante movimiento, como las arenas del desierto. En 
Axedra, sabios de todas las culturas conviven con autómatas inteligentes. Juntos 
tienen un objetivo, contribuir al progreso de la Humanidad a través de la ciencia. Y 
gracias a su avanzada tecnología lo han conseguido.

Pero esto ha cambiado, el enemigo ha aprendido y hay que luchar. La Historia de la 
Humanidad está en juego. La arena cae y el tiempo se acaba.

Desierto de Metal fue ganadora del III Concurso 
“Dibujando Entre Culturas”, entregado por la Fun-
dación Tres Culturas. Año 2011, España-Marruecos.


