
Los parques lucen vacíos. Sus columpios solo los mece el viento. Te has dado cuenta ahora, pero sabes que hace días que 
es así. La única diferencia es que ahora eres consciente. Las calles están desiertas. Es como si de repente, al caer la tarde, 
los niños desaparecieran por completo. Pero no te extraña. No te extraña en absoluto, porque sabes de sobra el motivo. Tal 
es la fuerza de Dragon Ball, una serie de televisión que ha conseguido que todos se queden encerrados en casa, día tras 
día. Primero empezó en algunas cadenas autonómicas, para ir expandiéndose por todo el país poco a poco, provocando 
la misma reacción: no perderse ni un capítulo porque al día siguiente, nadie hablaría de otra cosa. Así de irrepetible fue el 
impacto que generó la obra creada por Akira Toriyama a principios de los años 90.

Ver Dragon Ball cada tarde era un ritual. Tenías que verlo, no solo porque la serie te gustara, sino porque era una de 
las primeras herramientas de socialización que experimentabas. Era la primera piedra en un largo camino que te convertiría 
en un fan. Dragon Ball creó cantera y consiguió, en una época en la que la palabra merchandising era desconocida, que 
vosotros, los primeros fans, crearais productos derivados. Ahí nacieron las fotocopias. Ya fuera en el patio o en los descansos 
entre clase y clase, todos repartíais sobre vuestros respectivos pupitres las fotocopias que no podíais evitar compartir e 
intercambiar. De vez en cuando surgía alguna de entre todo el montón con la que os sorprendíais. Eran ilustraciones de 
eventos que no se habían visto aún en la pequeña pantalla. Esa tarde, todos veríais el nuevo capítulo, que comentaríais 
puntualmente al día siguiente. Cada día vivíais las aventuras de Son Goku, Bulma y compañía, sin pensar en que hubiera otra 
manera de disfrutarlas que delante del televisor.

Por eso recuerdas vivamente la tarde en la que, al volver a casa de la escuela, vislumbraste al pasar por un kiosco una 
ilustración que te recordó a Goku. Paraste en seco y volviste hacia atrás. Miraste el kiosco de nuevo y comprobaste que tus 
ojos no te habían engañado. Goku te devolvía la mirada con una sonrisa, montado encima del dragón, enmarcado en una 
cubierta blanca con el logo superior en letras azules y fácilmente legibles: DRAGON BALL. No sabías exactamente qué era 
lo que estabas mirando, pero sí sabías una cosa con total seguridad: tenías que tenerlo. 

Una vez en tus manos, viste que se trataba de un cómic, en blanco y negro (para poder pintarlo, pensaste) donde se 
narraba el encuentro entre Goku y Bulma. Justo el principio de la serie de televisión. Aunque fuera una adaptación de los dibujos 
animados, tener otro producto relacionado con tu serie favorita (porque aún no lo sabías, pero iba a ser para siempre tu serie 
favorita) era satisfacción suficiente. Al devorar el cómic comprobaste que se trataba de una serie semanal, y así, semana tras 
semana, fuiste puntualmente a tu cita en el kiosco para seguir, en diferido, las aventuras de Goku. Además, los cómics llevaban 
artículos en los que se explicaba claramente que la serie adaptaba el cómic, y no al revés como creías. Es más, ni siquiera se 
trata de un cómic, sino de un manga, por ser de origen japonés. Semana tras semana no solo ponías al día tus aventuras con 
Son Goku, sino que además te servía para adentrarte en el mundo del manga, en conocer los orígenes de Dragon Ball, en saber 
más sobre su autor, Akira Toriyama, descubrir que esa otra serie que tanto te hace reír con una niña robot como protagonista es 
también obra suya... en definitiva, fue tu primer acercamiento a una fuente de ocio como ninguna otra. 

Con el tiempo, la serie empezó a ser más y más famosa, comentabais en clase el regreso de Dragon Ball, ahora con 
una Z en el título, así como la nueva serie roja que compartía el kiosco con la serie blanca, debatiendo esa extraña doble ZZ 
que aparecía en una pegatina en la cubierta. El momento cumbre llegó cuando el manga avanzó en argumento a lo visto 
en TV. Las ansias por leer el siguiente número no podían medirse de ninguna manera. Esto generó que todos los niños que 
crecieron con el nacimiento de la serie blanca, de la serie roja, de la animación en televisión... toda esa generación llevó 
consigo las aventuras de Son Goku, pero no fueron los únicos. Al mismo tiempo que la serie se reponía en los distintos canales 
autonómicos, se reeditaba el manga en series amarillas y azules, en tomos blancos y amarillos... y así durante muchos años. 
Esas ediciones ya no iban dirigidas a ti, puesto que ya tenías las originales, pero te gustaba comprobar que Son Goku seguía 
vivo y en plena forma en la mente e imaginación de millones de niños, en cada generación. 

Todos los niños que veían, vivían y respiraban la serie, tanto en su origen como en reposiciones, tanto los que disfrutaban 
de esos 20 minutos diarios frente al televisor o leyendo los ejemplares de series blancas, rojas, amarillas o azules, son parte 
de una generación que marcó las pautas de lo que hoy conocemos como la explotación de una licencia. En aquel momento 
se vivió de primera mano, sin artificios de ningún tipo, sin campañas, sin objetivos, sin estudios de target ni benchmarking 
ni nada semejante. Surgió de forma espontánea y natural, y como tal arrasó mucho más que cualquier campaña conocida 
hoy día. Las fotocopias fueron solo el primer aviso.  Gracias a esa generación que conoció de primera mano la sensación 
y emoción que despertaba en todos ellos Dragon Ball, tenemos un mercado dedicado al manga en este país como lo 
conocemos hoy día. 

En la actualidad, series como One Piece están batiendo los récords creados por Dragon Ball en su día, pero las 
situaciones y, sobre todo, el tiempo en el que una colección ha conseguido batir a la otra son muy diferentes. Con Dragon 
Ball se vivió una experiencia irrepetible para millones de personas. Era la primera vez que muchos padres se sabían los 
nombres de los personajes que seguían sus hijos, que conocían qué ocurría si juntabas las siete bolas de dragón y que 
también esperaban que Goku ganara el Torneo de Artes Marciales. Fue un evento como ningún otro y la publicación del 
manga fue un hito en sí mismo que ahora y aquí recordamos, justo a tiempo para el 20 aniversario de su primera edición en 
España.

Esta edición facsímil recrea con exactitud el primer número de la serie blanca original, añadiendo ocho páginas a color 
con un contenido especial por estos 20 años. Divididos en tres bloques, este contenido adicional explora el efecto de Dragon 
Ball en nuestro país, como acabáis de leer, sigue luego centrándose en el impacto que provocó la serie a nivel de manga 
en general y concluye con su parte más importante: revisiones escritas hoy sobre cómo fue editar Dragon Ball ayer. Hemos 
conseguido juntar a prácticamente todas las personas que en los últimos 20 años han pasado por Planeta DeAgostini Cómics 
y han tenido algo que ver, de una manera u otra, en que esta serie siguiera viva y os llegara puntualmente, en una edición u 
otra. Sirva también como homenaje a todos ellos y a los que quedan por llegar y sumarse a la historia de este departamento, 
tanto a un lado como a otro, tanto como miembros del mismo como lectores. Seguro que a ellos también les acompañará Son 
Goku allí donde vayan.
                             David Hernando

Ya es la hora de la merienda
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Nunca una fecha ha sido tan importante para el mundo editorial del cómic en este país como esa. Hay 
muchas otras, desde luego, pero mayo de 1992 fue el inicio del manga en España. Antes hubo otros intentos, 
lanzamientos que ya apuntaban hacia el cómic japonés como alternativa al americano o europeo, pero a 
partir de esa fecha se vio claro que el manga había venido para quedarse. Fue entonces cuando el número 1 
de la serie blanca de Dragon Ball apareció en el mercado, con un hito ya desde su origen al publicar de 
manera simultánea la edición castellana y catalana con periodicidad semanal. Como los responsables de esa 
época explican mucho mejor en el siguiente bloque de extras, fue una época de descubrimiento para todos. 
Los lectores del momento (entre los que me incluyo) nos quedamos atónitos, mientras los editores buscaban 
la manera de cumplir las fechas de semejante proyecto editorial. Lo bueno de esta historia es que acaba 
bien para todos. Los lectores, porque pudimos disfrutar durante años de más de 200 entregas entre la serie 
blanca y la serie roja, y los editores, porque desde entonces hasta el día de hoy, se han vendido millones de 
ejemplares entre todas sus ediciones, convirtiéndose en el fenómeno editorial que abrió las puertas al manga 
tal y como lo conocemos.

En 1992, era inviable editar la serie en formato tomo japonés (el hoy conocido como tankobon) y 
mucho menos en lectura oriental. De ahí a que se adaptara su edición, como bien explican en el siguiente 
bloque, para presentarla como mejor la conocían los posibles lectores: como cualquier otro cómic. De ahí el 
tamaño, la encuadernación en grapa, y el sentido de lectura occidental. Todo idéntico a cualquier otro cómic 
americano del mercado. La única diferencia visible era el blanco y negro, pero por todo lo demás, se disfrazó 
la edición lo mejor que se pudo para adaptarla a los gustos de los lectores de la época. Pero las épocas 
pasan, los lectores crecen, el mercado se amplía y, con ellos, Dragon Ball permanece. Es la serie que ha 
marcado siempre el camino a seguir en nuestro mercado. Primero, con las ediciones grapa de 32 páginas, 
luego con las rústicas de 48. No en vano, este formato fue el primero con el que nos llegaron series como Los 
caballeros del Zodiaco, Ranma 1/2 o Las aventuras de Fly, a raíz del éxito cosechado por Goku. 
Antes de Dragon Ball hubo pequeños intentos con el manga, pero con esto queda claro que lo que marcó 
un antes y un después fue la serie de Akira Toriyama. Y lo siguió marcando cada pocos años.

En 1995, Dragon Ball volvió a editarse, esta vez en formato tankobon, aunque manteniendo el sentido 
de lectura occidental. El mercado daba síntomas de poder avanzar en la edición de manga, pero no tanto 
como para atreverse ya al sentido de lectura original. Esta nueva edición convivió con las series blanca y roja, 
a la que después se le sumaron las reediciones amarilla y azul. En paralelo a todo esto, el resto de editoriales 
se planteaban adentrarse en la que se conocía como shonen, manga dirigido a un público juvenil, contratando 
más series, todos en busca del siguiente Son Goku. Pero era este personaje el que seguía sosteniendo la 
antorcha. Era él el que marcaba el camino a seguir. De hecho, y como se narra con más detalle en las 
siguientes páginas, el hecho de licenciar Dragon Ball en España, primer país occidental en editar la serie 
de Akira Toriyama fuera de Japón, llevó a la creación del departamento de derechos internacionales de 
Shueisha. Hace 20 años que se hizo historia, y no es una frase hecha vistos los resultados, tanto para Planeta 
DeAgostini Cómics, para los lectores o para la propia editorial original, llevando a cabo algo que afectó 
también al resto de editoriales españolas y a moldear el mercado del manga como existe hoy día. 

Son Goku ha trepado a la interminable torre que lleva al templo de
Karin, donde le espera el Agua Sagrada y un duro entrenamiento de
tres días. Abajo, el pequeño indio Upa vela el cuerpo de su padre, en
espera de un milagro.

Pero los peligros no cesan de acosar a nuestro héroe: Tao Pai Pai, el ase-
sino más mortal y despiadado del mundo, se prepara para eliminar a
Goku y arrebatarle las Bolas de Dragón.

¿Podrá esquivar Son Goku los ataques de Tao Pai Pai? ¿Sobrevivirá para
resucitar al padre de Upa?



Ya en la década de los años 2000, Dragon Ball vio por fin la luz en edición con sentido de lectura 
oriental, primero en unos tankobon amarillos y luego en la edición definitiva denominada kanzenban. Esta 
edición, al mismo tiempo, ha promovido la reedición en este formato de series cumbre del manga en España, 
como Monster, I’s, Kamikaze Kaito Jeanne, Dr. Slump, Kenshin o Saint Seiya, algo desarrollado en 
inicio por Planeta DeAgostini Cómics y continuado por el resto de editoriales en un claro síntoma de salud del 
manga en nuestro país. Hemos llegado a un punto, 20 años después, en el que hay cabida para reediciones 
en un formato más lujoso, a un precio algo superior al habitual, permitiendo a distintas editoriales la 
oportunidad de ofrecer a sus lectores semejante actualización en la manera de editar manga en España. Y 
todo, de nuevo, se debe a Dragon Ball.

Sin saberlo, Son Goku en compañía de Planeta DeAgostini Cómics ha marcado las pautas en el 
desarrollo del mundo del manga en España y llegar al 20 aniversario es sinónimo de celebración para todos. 
Es por ello que rindiéndole tributo se presenta esta edición facsímil, cuyo siguiente bloque es de un interés 
fuera de toda duda, con los comentarios en primera persona de los involucrados en el pasado de Dragon 
Ball, de Planeta y del mundo del manga en nuestro país. Pero con un ojo puesto en el presente y futuro. 
El presente, para celebrar este mayo de 2012 el 20 aniversario desde que millones de niños vieron en su 
kiosco habitual a Son Goku sonriéndoles encima de un dragón, y el futuro para festejar, en noviembre de 
este mismo año, dentro del vigésimo aniversario de nuestra primera edición de la obra magna de Akira 
Toriyama, una edición como Dragon Ball se merece.

Mencionábamos que el devenir de los formatos en los que se ha publicado manga en España venía 
marcado, de una manera u otra, por Dragon Ball. Llegados al kanzenban, queda un nuevo formato 
que ha empezado a asomar por nuestras fronteras y al que Son Goku ha de adaptarse también como 
confirmación inequívoca de un nuevo paso para que el manga siga madurando. Si bien en los últimos 
años hemos disfrutado de las primeras ediciones cartoné de algunos manga, como El almanaque de 
mi padre, Adolf o las antologías de historias cortas de Naoki Urasawa y Satoshi Kon, la serie 
que dio forma al manga como ninguna otra merece 
una edición en este formato también. Pero 
la intención no es editar toda la colección 
de esta forma, se trata así de algo mucho 
más especial, justo como Dragon Ball se 
merece. 

Es ni más ni menos que una irrepetible 
Edición 20 aniversario, donde se 
presentarán dos volúmenes cartoné 
recopilando desde el origen hasta el final 
del entrenamiento con el Duende Tortuga, 
en el primer tomo, y todo el 21º Torneo de 
Artes Marciales en el segundo volumen, 
completando así la primera parte del 
manga de manera autoconclusiva. Ambos 
volúmenes irán en un estuche, no se podrán 
adquirir de forma separada, y la edición 
conjunta será limitada y numerada, tanto 
en castellano como en catalán. Un hecho 
tan irrepetible como vivir el año del 20 
aniversario de la publicación de Dragon 
Ball en España, el 20 aniversario del 
inicio del manga como lo conocemos hoy. 
Será una edición a festejar, un monumento 
a estos 20 años, a las aventuras de Son 
Goku y compañía, una edición para 
todos aquellos niños que intercambiaban 
fotocopias en el recreo, para todos aquellos 
profesionales, tanto en Planeta DeAgostini 
Cómics como en el resto de editoriales, 
que han mantenido, de una forma u otra, 
que el mercado del manga siga creciendo 
en nuestro país. A todos ellos, y a todos 
vosotros, este 20 aniversario también es 
vuestro.

  David Hernando



Raras veces uno se encuentra con el cometido de expresar a toda una generación el significado y el valor que atesora la licencia más popular y 

venerada de la historia del Manga.

Cosas del destino me han traído hasta este lugar privilegiado, este lugar en el que anteriormente muchos otros han aportado su granito de 

arena, premiando a unos miles, me incluyo, para que llegáramos a descubrir la magia del Manga a través de las historias del intrépido Son 

Goku.
Y es que 20 años después existen muchas anécdotas que contar, muchas hojas impresas, muchos desafíos y muchas batallas que nos han 

llevado hasta la cima del éxito que esta obra atesora. Desde mi humilde escritorio puede observar el paso del tiempo y, página a página, 

a todos aquellos Editores que apostaron por esta historia cuando las apuestas eran auténticas aventuras, en un mundo Editorial lleno de 

inquietudes por conocer cosas nuevas. Una tarea que ahora me acontece en cierta medida de una manera diferente. Y es que observo este 

florecer desde varios puntos de vista.

El niño que llevo dentro os hablaría de un mundo nuevo que llenaba de aventuras sus tardes de ocio. El yo adolescente, comentaría que por 

fin había podido completar una de las series que había crecido con él y, al fin, ¡en tankoubon y lectura oriental! Y finalmente, mi yo adulto 

hablaría de una serie que no contempla líneas de tiempo, modas ni tendencias. Una serie que ha conseguido destrozar todas las fronteras que 

acechan el paso de los años, que tan a menudo acaban desvirtuando la calidad y argumentos de las series de antaño. Con Dragon Ball todo 

esto no existe, únicamente la palabra leyenda. 

Una serie que una y otra vez realimenta su fuego. Trazos de lápiz con un estilo único que sigue siendo un referente, actualmente emuladas por 

grandes artistas del momento. La transmisión de valores como amistad, superación, compañerismo, lealtad, solidaridad, etc. que con el paso del 

tiempo han sido reconocidos por público y crítica. Todo ellos ha tenido cabida en el universo de Son Goku. Y es que sin lugar a dudas, gracias 

a Dragon Ball, hoy tenemos una visión más justa del género del Manga. 

Celebramos este veinte aniversario cerrando el círculo que empezó la Editorial en el año 1992. Y lo hacemos con está edición especial que 

podréis disfrutar muy pronto. Sería tarea fácil terminar complementando el título de esta licencia con la palabra “mítica”, pero en estos casos, la 

historia me dice que Dragon Ball doblegará todo adjetivo que se interponga en su camino. 

Desde el punto de vista más intimista y me atrevería a decir, romántico, permitidme la licencia de mantener la ingenuidad intacta de aquel niño 

que una vez soñó con formar parte de este maravilloso universo creado por el maestro Toriyama. 

Hoy no es día de homenajes, he pedido un deseo, hoy la saga…empieza de nuevo.

“Hace muchos años, en las laderas de una cordillera, a miles de kilómetros de cualquier ciudad, empezó una historia fantástica…”

Ignasi Estapé
(Editor 2008-…)

Al llegar a estas líneas, poco queda que añadir. Ya se ha revisado y revivido el pasado y el presente de Dragon Ball. El pasado se ha revivido 

primero en las 32 páginas que recrean el primer número de la serie blanca editado hace 20 años. Y se ha seguido reviviendo en las ocho páginas 

siguientes, con análisis sobre la serie y su efecto en el mercado del manga en este país, así como declaraciones de primera mano, recordando el 

pasado con la experiencia de hoy, de todos aquellos que tuvieron algo que ver con la edición de las aventuras de Son Goku. Lamentamos no haber 

podido contar con Juanjo Sarto, que se nos fue demasiado pronto y a quien Alejandro ya ha recordado 
mejor que nadie al principio de este tercer bloque.
El presente ha venido de la mano de Ignasi Estapé, editor actual de la serie, justo en el texto precedente a este, y ahora solo nos queda 

agradecer a quien toca el haber llevado a cabo esta edición, así como echar un vistazo al futuro. Así pues, para cerrar este especial y en nombre 

de Planeta DeAgostini Cómics, damos las gracias a Alfons Moliné, Pere Olivé, Toni Guiral, Ana María Meca, Alejandro Martínez 

Virturtia, Jesús Pece, Jaime Rodríguez y Annabel Espada por su colaboración a la hora de recordar estos 20 años. 

No nos olvidamos tampoco de dar las gracias a Shueisha, Akira Toriyama y Viz Media por entender y apoyar este lanzamiento inaudito, 

tanto el del facsímil, como el de la edición limitada y numerada del 20 aniversario que saldrá a finales de 2012 y que adelantábamos en un texto 

anterior. La negociación para realizar este evento ha sido siempre recibida con curiosidad y ganas de llevarla a cabo, por lo que estaremos siempre 

agracedidos a Shueisha por recibirnos una vez más en su casa y por garantizar a nuestros lectores ser parte de Dragon Ball una vez más, igual 

que han hecho durante estos 20 años con todos lo que vinieron detrás, e igual que harán en los próximos 20, con todos los que están por venir.

David Hernando(editor 2006-2010 / Director editorial 2011-...)


