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De un tiempo a esta parte se habla, y con razón, de las “fake news” y de los nocivos efectos que éstas le están 
acarreando a nuestra sociedad contemporánea. Sin embargo, lo que no se dice es que dicho concepto no es, de 
ninguna manera, patrimonio de los espantajos que están invadiendo la vida pública de esta última década del 
siglo XXI, sino que es una práctica habitual desde que surgieron los medios de comunicación de masas. 

Ejemplos hay muchos, pero si hay uno que tuvo una tremenda repercusión en el noveno arte y, por ende, sobre 
la industria que vive de él, fue aquel que acosó y derribó a los responsables de la editorial Entertaining Comics, 
“EC Comics”, y derivó, luego, en el retrógrado y malsano Comic Code Authority (CCA) 

En realidad, la excusa de todo este montaje era controlar la perniciosa influencia que afectaba a los “corazones” 
y las “mentes” de los más pequeños de la casa, en especial los cómics de terror y todos aquéllos cuya temática 
estaba centrada en el suspense y en los crímenes que en ellos se trataban, mucho más terroríficos que cualquier 
“monstruo” surgido de la imaginación del ser humano. 

Todo esto, como luego se demostró, solamente era una torticera y escandalosa “fake news”, dado que lo que se 
buscaba era acabar con una editorial que había logrado una cuota de mercado intolerable para muchos de sus 
competidores y para las sacrosantas editoriales de libros “serios”, quienes se consideraban muy por encima del 
trabajo de los autores que trabajaban a las órdenes de William Gaines, Harvey Kurtzman y Al Feldstein.

Dicho esto, los relatos presentados por “los guardianes” de la cripta y de la bóveda, dos de las series de terror de 
la editorial -Tales from the Crypt & The Vault of horror- y aquéllos narrados por la “vieja bruja” en The Haunt 
of Fear no dejaban de ser una maravillosa simbiosis entre el terror más clásico con elementos propios de la 
convulsa sociedad norteamericana de aquellos años. En realidad, en estas series las injusticias cotidianas, aqué-
llas que toleramos de manera estoica, terminan siendo vengadas por seres de ultratumba, muertos vivientes o 
licántropos ansiosos por equilibrar la balanza del destino. 

Esto mismo se podría decir de las dos series igualmente cuestionadas por las bienpensantes mentes de la épo-
ca; es decir, Crime SuspenStories & Shock SuspenStories, cabeceras, ambas, responsabilidad del escritor Al 
Feldstein, al igual que las tres anteriores, aunque en todas se notaba la impronta del responsable de la editorial, 
William M. Gaines. En las dos cabeceras englobadas bajo el epígrafe de “Suspense Criminal”, los seres de pe-
sadillas eran sustituidos por seres “de carne y hueso” tan perversos y sanguinarios como cualquier monstruo 
legendario y/o literario.  Al final, quien salía mal parado de todo era una sociedad demasiado hipócrita para 
aceptar que los tiempos habían cambiado y, con ello, los valores sobre los que se sustentaban buena parte de las 
normas de convivencia y relación. 

Sea como fuere, la influencia de Entertaining Comics no desapareció tras el cierre de todas sus cabeceras, sino 
que fue creciendo y creciendo hasta convertirse en el manual de uso para todos aquellos que quisieran hacer 
carrera en la literatura, el cine, la televisión y el mundo gráfico de género. La lista de sus seguidores más fieles 
es muy larga, aunque baste con citar los nombres de George A. Romero, John Carpenter, Tobe Hooper, Steven 
Spielberg, Joe Dante, Wes Craven, Ivan Reitman, Sam Raimi, Guillermo del Toro, Dan O’Bannon, Jack Warren, 
Bernie Wrightson, Steve Niles o Warren Ellis para entender la ENORME influencia que los cómics de la edito-
rial E.C. llegaron a tener en varias generaciones de creadores. 

Estos mismos luego asustaron a sus contemporáneos, tal y como antes hicieran los autores de la editorial nor-
teamericana fundada por Maxwell Charles Gaines en 1944. 

© Eduardo Serradilla Sanchis, 2020

E.C. COMICS. LOS “TEBEOS” QUE ATERRORIZARON A TODA UNA NACIÓN.
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