
Heroes Comic Con de Madrid. Domingo 12 de noviembre de 2017. Son las 11 de la mañana. Ano-
che asistí al evento Los Profesionales y acabé de cervezas con los autores. Hasta las 5 de la mañana. 
No tengo resaca, pero mi cuerpo no ha descansado lo suficiente. Estoy afónico. 

Es sin duda el mejor momento para realizar mi primera entrevista en persona a un artista de cómic. A 
poder ser, uno de talla internacional. Total, si te vas meter a la piscina, mejor saltar sin pensártelo mucho, 
¿no?

Estoy en la sala de prensa, pero aquí no hay nadie. Me llaman por teléfono. Resulta que me están esperando 
en la Sala VIP, donde realmente tendrá lugar la entrevista. Salgo corriendo, cámara y trípode en mano, lo 
que no deja de ser paradójico, porque la Sala VIP tiene el techo descubierto y la acústica es tan infame que 
no podré utilizar ninguna de las grabaciones de vídeo. Bueno, tal vez pueda transcribir el audio para un 
futuro artículo. Si algo mitiga un poco el estrés, es que veo que la persona que me espera dentro, sentada 
en un butacón blanco, es un humano de lo más abrazable. Le gruño -la voz no me da para más- los buenos 
días, me disculpo por el retraso, y planto las cámaras. Así comienza la...

¡Declan! [me sale un gallo y se me corta la voz] Voy 
a tener que hacerle tantos cortes a este vídeo más 
tarde...

[Ríe]

Hay una pregunta que le estoy haciendo a todas las 
personas a las que entrevisto: ¿quién es tu héroe fa-
vorito?

Mmmm. Héroe favorito. Me gustan los héroes que 
son moralmente grises. Los héroes callejeros, como...

Caballero Luna.

Caballero Luna, Punisher, Daredevil, Batman, Lo-
gan... Me gustan aquellos que quieren ser buenos pero 
les resulta muy duro, están taciturnos todo el rato... 
[Risas]

Te gustan los héroes grim & gritty.

Me gustan, me gustan. Ese es mi estilo.

Háblame de Savage Town. Los lectores españoles 
aún no conocen la serie. Bueno, no es una serie, es...

...una novela gráfica, sí.

He leído que tiene como un aire a un “Guy Ritchie 

irlandés” o algo similar. Cuéntame algo sobre ella.

Transcurre en una ciudad llamada Limerick, una ciu-
dad irlandesa muy conocida donde viví algunos años 
y fui a la universidad. Cuando vivía allí había proble-
mas de bandas, un aumento del crimen sin preceden-
tes, droga llegando al país... Y me gustan mucho las 
historias sobre crimen, así que después de haber tra-
bajado en cómics de superhéroes americanos durante 
10 años o así, quería hacer algo que reflejara más mi 
origen. ¡No es que yo sea un gangster! Pero el cómic 
tiene un sabor muy slice-of-life, con elementos de cri-
men añadidos. La parte slice-of-life la forman elemen-
tos de mi experiencia, y la parte criminal la forman los 
elementos propios del género que más me gustan. Lo 
ilustra Philip Barrett, un artista, también irlandés, que 
presta atención al detalle: a las indumentarias, los car-
teles de la calle, los detalles prototípicos irlandeses... 
Y está escrito con acento irlandés, lo que será segura-
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mente un problema a la hora de traducirlo.

Esa era una de mis preguntas. ¿Sabes si va a llegar 
a España?

No lo sé. Sé con seguridad que se va a traducir a una 
lengua europea, pero no sé cual. De todos modos, no 
creo que sea el primer cómic que utiliza acentos lo-
cales. Podría haber ido a lo fácil y no usar el acento 
irlandés, pero quería hacerlo lo más auténtico posible. 
También podría parecer que el público americano no 
iba a entender el acento, pero parece que todos lo es-
tán entendiendo. Creo que el tema del acento es sólo 
algo superficial. Creo que todo el mundo identifica lo 
que es ser de un determinado lugar, de la parte mala 
de la ciudad... La historia trata más de eso que de lo 
que los personajes dicen de manera literal.

Por cierto, he estado varias veces en Irlanda, ¡pero 
nunca en Limerick!

¡Oh! Seguro que has ido a Galway, Cork y Dublín. Esas 
tres ciudades son a las que va todo el mundo. Nade va 
a Limerick. [Risas]

Hay una splash-page doble, una splash-page asom-
brosa, en el número 3 de Injection.

Ah, sí.

Seguro que fue un trabajazo, esa escena del espe-
jo, con todas las hojas... En una escala del 1 al 10, 
¿cuánto te arrepientes de haberla dibujado? [Risas]

¡Cero! Porque estamos hablando de ella ahora mismo. 
Lo peor es cuando pasas tanto tiempo dibujando algo 
y nadie le presta atención.

Bueno, ¡pues es preciosa!

Oh, gracias.

Me encanta, y es uno de los elementos más llamati-
vos del cómic.

Creo que me llevó tres días dibujarla. Normalmen-
te tardo un día o día y medio en dibujar una página, 
pero esa me llevó casi cuatro días. Porque sí, esta lo de 
las hojas, pero hay otros valores, como... ¿hasta dónde 
lo fuerzo? Gran parte de Injection es un ejercicio de 
gestión de mi tiempo, de a qué le dedico más cuidado, 
y a qué le dedico más espacio. Añadir más hojas po-
dría ser...

...podría ser demasiado.

Sí, podría der demasiado. Recuerdo cuando estaba 
trabajando en esta página y pensaba: “voy a añadirle 
más...” Y me frenaba y decía: “no”. Creo que en general 
soy bastante bueno con eso, y sé cuándo parar. Sé de 
algunos amigos míos que son artistas increíbles y que 
siguen añadiendo y añadiendo compulsivamente, que 
sienten la necesidad de llenar y llenar... Pero creo que 
una de mis aptitudes como ilustrador es saber dónde 
centrarme y dónde dejar que la cosa respire.

Eso es una gran virtud en un artista.

Es sólo una buena costumbre que tengo.

Hablando de Injection. Me gusta preguntarle a los 
artistas si se lo pasan bien con su trabajo. ¿Te lo es-
tás pasando bien dibujando Injection? ¿Cómo es di-
bujar los guiones de Warren Ellis?

[Muy serio] No es divertido. 

[Risas]



No, a ver... No es divertido: es un reto. Me gusta lo 
divertido. Me lo pasé bien en Marvel. Thunderbolts, 
Venom... eran divertidos. Y me gustaban. Pero en esta 
etapa quiero hacer trabajo más autónomo, más ambi-
cioso. Cuando trabajé con Warren en Moon Knight, 
cada número era más ambicioso que el anterior...

Y bello.

Gracias. Pero era divertido, excitante, daba miedo, y 
era un reto. Injection es diferente, porque es algo que 
se cuece a fuego lento. No es un reto intenso en cada 
número, pero siempre hay algo en el guión de cada 
número que me deja pensando: “¿cómo voy a hacer 
esto? ¿Cómo voy a conseguir que esto funcione a nivel 
visual?” Es duro, pero es mucho más reconfortante. Ya 
llevamos tres volúmenes, y estoy muy orgulloso de to-
dos y cada uno de ellos. Pese a que mi trabajo en Mar-
vel fue divertido, no podría estar tan orgulloso. Fue 
divertido, pero Injection es diferente. No es sólo otro 
trabajo: es una inversión en mí mismo, una muestra 
de mis aptitudes artísticas, una oportunidad de hacer 
algo más exigente con un escritor asombroso y unos 
colores asombrosos... Pero no divertido. [Risas]

[Miro la hora] ¡Nos tenemos que ir! Últimas dos 
cuestiones. Tengo un mensaje para Jordie.

Vale.

Estoy muy, muy, muy triste porque Jordie no ha ve-
nido, y es mi persona favorita en la industria del có-
mic...

[Sonríe] ¡Vaya!

...me gustaría que se lo dijeras. Compro algunas se-

ries simplemente porque su nombre sale en la por-
tada.

No me sorprende. Me alegra. Creo que cada vez hay 
más gente que hace eso.

Me está encantando Hawkeye, me está encantando 
Redlands...

Sí, es genial.

Es tan maja, y me encanta todo lo que hace. Es ge-
nial. ¡Por favor, díselo!

Se lo he dicho ya en muchas ocasiones. Se lo diré de 
tu parte.

Y esto nos lleva a la última pregunta: con tal carga 
de trabajo... ¿Os veis alguna vez? [Risas]

Estamos juntos en el estudio, así que nos vemos. Pero 
es duro. Cuando yo no estoy ocupado, ella está ocupa-
da. Cuando ella no está ocupada, yo estoy ocupado...

“Injection 
es diferente, 

porque es algo 
que se cuece a 
fuego lento.”
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Tú estás dibujando muchos títulos, ¡pero es que ella 
está coloreando mil cosas!

Sí, sí. Colorear y dibujar son cosas muy distintas. Jordie 
y yo trabajamos de forma muy diferente... Yo trabajo 
muy lentamente y voy cogiendo velocidad, mientras 
que Jordie va dando saltos de una cosa a otra, es algo 
que va con su personalidad. Yo no sería capaz de hacer 
eso. Ella puede llevar varias cosas al mismo tiempo. Yo 
puedo llevar un trabajo, quizá dos, a la vez... pero no 
más. Muy duro.

Bueno, Mr. Shalvey. ¡Eso es todo!

¡Oh! ¡Encantado de conocerte!

Ha sido un placer enorme.

¡Gracias, tío! 


