


Este elocuente título, obra y gracia de Hernán Migoya, abría la introducción del primer número del 
fanzine de donde provienen las páginas de este gran volumen que tienes en tus manos.

Efectivamente, Paranoidland no es una novela gráfica, aunque ahora se podría considerar que son 
cuatro en una si entendemos el término como historias autoconclusivas de larga duración. Pero es que, 
además, el volumen lo completan 15 cómics de una o dos páginas y un par de ilustraciones.

Siempre entendimos el fanzine como una vía de escape, un medio para entretener a los lectores con 
buenas historias de intriga, misterio y paranoia. Partíamos de estas etiquetas, pero después cada uno 
de los autores ha tenido total libertad para contar la historia que más les apeteciese. Así encontramos 
desde ciencia ficción a comedia, pasando por el thriller y el drama, por ejemplo.

Lógicamente nos motivaba dibujar, lo que más, pero también poder contar con la colaboración 
de grandes talentos a los que admiramos y que se foguean en autopublicaciones o Internet. De este 
modo Paranoidland también es, de forma modesta, un breve escaparate de la sangre joven actual del 
cómic nacional.

Originalmente el fanzine se publicó en seis números; dicho de otro modo, seis fechas de entrega 
para los autores; si por una parte la presión de tener que dibujar una historia larga de una tacada se 
relajaba, por otra existía la de entregar cada dos meses tus páginas. Pero de no haber sido de este 
modo, ninguno de los cómics hubiese madurado con el tiempo, sé que no son pocos los que comenzaron 
sin un final o que éste ha variado con el pasar de los meses. Personajes que entran, arcos arguméntales 
que desaparecen...

Este modo de trabajar ya no es tan común hoy en día como era años antes. Pero la decisión fue a 
sabiendas de que esta manera nos permitiría no sólo recuperar el espíritu de las revistas de cómics 
por entregas con las que crecimos, sino un modo de poder abarcar el desarrollo de una historia larga 
al mismo tiempo que recibíamos las opiniones de los lectores. Algo necesario para los nuevos autores 
que solos suelen enfrentarse al editor con su novela gráfica (exigencias del mercado) y, con suerte, 
después al lector, en caso de ser publicado.

El tiempo nos ha dado la razón y nuevas revistas han salido por parte de editoriales en la que se 
recupera la edición de cómics cortos de nuevos autores.

Paranoidland recibió en 2017 el premio a Mejor Fanzine del Salón del Cómic de Barcelona y ahora 
ve la luz en un integral que recoge todas las páginas del fanzine, para llegar a donde el circuito 
de autoedición no llegó. Es una gran oportunidad y alegría para nosotros que “Komando: Núcleo 
Accumbens", ‘!Sitcom infinita”, “Snufftube", "Pánico” y todas las demás historias lleguen a nuevos 
lectores a los que entretener.

No me queda más que daros la bienvenida a Paranoidland e invitaros a descubrir todos los oscuros 
secretos que la ciudad esconde.

Bouman.
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