
Criaturas misteriosas y legen-
darias rondan la noche. Son capaces
de devorar el alma de un ser humano
y condenarlo a una interminable
agonía. Y sólo un guerrero se puede
oponer ante ellos. Ése es el mundo
de Soulkeepers, un cómic de ciencia
ficción ,nacido en Jalisco, que ha re-
volucionado el medio de las viñetas
nacionales.

Con Fers, René Cordova y Quet-
zal a la cabeza, Soulkeepers sorpren-
dió por la calidad en su argumento y
el cuidado en el dibujo, dos elementos
que los amantes de las historietas han
valorado bien, tanto que hoy aparece-
rá en los puestos de periódicos la “se-
gunda temporada” del cómic tapatío,
con nuevos retos, peligros y aventuras
para los protagonistas.

Con sabor mexicano

Así como en Estados Unidos exis-
ten editoriales como Marvel Comics o
DC, Fixia Estudios pretende conver-
tirse en un referente en el mundo del
entretenimiento fantástico, y es Soul-
keepers el “arma secreta” con el que
estiman lograrlo.

La historia del cómic, explican sus
creadores, es protagonizada por 
Jonathan Snider, un joven retraído que
contra su voluntad se convierte en el
cazador de los Soulkeepers, criaturas
nocturnas que consumen el alma de los
seres humanos. De acuerdo a Fers, du-
rante la segunda temporada del cómic

“se dará un salto en el tiempo y en las
habilidades de los personajes”.

Y no serán sólo los “buenos” quie-
nes vean una evolución en sus habili-
dades. “Algunos lectores comentaron

durante la primera temporada que los
Soulkeepers eran criaturas demasiado pe-
queñas, como gatos, incapaces de provo-
car miedo. Ahora en los nuevos números
vamos a ver que estos seres evolucionan
en tamaños y formas. Algunos serán ver-
daderamente atemorizantes”.

Gran fanático de los cómics desde
pequeño, los trazos de René Cordova se
han convertido en un “imán” para que los
lectores primerizos se acerquen a com-
prar la historieta. “Y debemos decir -ex-
plica Fers- que muchos delos lectores son
mayores de 15 años. La idea de que los có-

mics son productos para niños es un mito,
aunque también muchos niños lo com-
pran, lo que nos llena de gusto”.

Más cuidado

Si un consumidor compra un disco o
una película y no le gusta, no habrá forma
de reclamar de forma efectiva al creador.
Pero un cómic es distinto, la interacción va
al máximo y si algo no les parece a los lec-
tores de Soulkeepers, de inmediato se lo
hacen saber a sus autores, ya sea por una
red social o correo electrónico.

“Nos ha ayudado, aunque también es
estresante”, afirma Fers, quien agrega que
“las primeras quejas eran respecto a que
la historia era muy lenta.  Ahora sé que por
lento se refieren a que no tenía tantas es-
cenas de acción, y justamente adrenalina
va a ser lo que va a sobrar en la segunda
temporada”.

Quetzal, encargado de Soulkeepers
Kids, un pequeña tira dentro del cómic,
asegura que la segunda temporada y el
éxito del cómic permite pensar “en gran-
de”. “Quizá mañana tengamos una anima-
ción de Soulkeepers”.
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ESPECTÁCULOS ENTRETENIMIENTO

Ponen su alma en el cómic

La historieta nacida
en Guadalajara está
lista para sorprender

a sus lectores

LOS PERSONAJES

• Quetzal, Fers y René Cordova son los creadores de la propuesta tapatía.

Acción y
adrenalina

sobrarán en la
segunda
temporada de
Soulkeepers 

Fers, dibujante.

Soulkeepers, la cacería
apenas comienza

� “JONATHAN SNIDER”
Es el héroe del cómic. Posee un arma
que porta en el brazo y con la que
puede luchar contra los Soulkeepers,
aunque al principio le cuesta bastante
trabajo, pues para poder utilizarla
debe tener el alma limpia. Al final de
la primera temporada descubrió que
su pequeña hermana podría estar
atrapada por los Soulkeepers.

� “DR. AMANDA GABRIELLE”
Acostumbrada a luchar todos los días
entre la frontera de la vida y la muerte,
Amanda se une a los Soulkeepers al

entender que esas criaturas podrían
poner en grave peligro a todo el mundo.
En la nueva temporada su personalidad
se desarrollará mucho más.

� “JASON HIKS”
Aunque algo engreído, Jason Hiks
siempre es el primero en arrojarse a la
pelea, aunque esta “cualidad” no
siempre sea la mejor opción.
La aparentemente vida fácil de Hiks
cambio tras toparse con un
Soulkeeper que le dejó una profunda
cicatriz en el rostro y el alma.
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