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CAPITULO 2 – Danny Ketch y el porque se vuelve espíritu de venganza. 

Una vez finalizada la etapa de Johnny Blaze, Marvel no creyó mucho en el potencial de este personaje y 
con los años 90 llamando a la puerta prefirió dar una vuelta a los héroes que si le daban dividendos mas 
seguros. 

Spiderman, Capitán América, Iron Man, Hulk, Vengadores, Daredevil y Patrulla X eran los iconos de 
esta editorial, pero los tiempos iban cambiando y como tal había que renovarse. Los 90 trajeron para el 
9º arte un sin fin de atrocidades tanto estéticas como de guiones e ilustraciones, claro está que a Marvel 
también le salpicaría estos cambios que se iban a vivir a nivel mundial, véase las estéticas que había por 
entonces, Bandas de música como Europe donde los por entonces Heavy’s (hoy rock clásico) salían con 
esas melenas cuidadas con mechas y con traje psicodélico o en series de televisión como el remake de la 
Familia Monster llamado los Munsters Today, aquí no había desperdicio, pues bien, esta moda que solo 
duro una década también salpicó a Marvel. 

La Patrulla X con Tormenta al mejor estilo Punk y con Lobezno como un viejo rockero medio galáctico no 
tenían desperdicio, eso si, hay que puntualizar que también nacerían buenos momentos, como Excalibur, 
miniseries del Doctor Extraño, y sin darte cuenta Ghost Rider. 

Si, es verdad, volvían a relanzar al personaje, pero un momento, ¿que ha pasado con Johnny Blaze? ¿ya se 
acabó y se fue con su amada, fueron felices y comieron perdices?, pues bien, ahora nacía un tal Danny 
Ketch, que si bien era un muchacho mas bien tranquilo, cosa distinta a su hermana que era mas bien algo 
alocada como la juventud te dicta por esa edad, se metieron por casualidad en una situación poco 
buscada lo que hace que la chica resulte mal herida y Danny en un desguace donde va a parar toca una 
moto que le estaba esperando para ser el nuevo espíritu de venganza. 

Esta serie que constó de 38 números en España fue para mi una forma mas que digna de adaptar a los 
tiempos que se vivían a este personaje, mejor moto, look mas aterrador y una vez (spoolier) muere la 
hermana se volverá mas agresivo, en momentos puede dejar a Punisher como el príncipe azul de 
Cenicienta. 

Según fue avanzando la serie nos enteraríamos que Danny es hermano de Johnny, ya que sus padres 
fueron Barton Blaze (padre), Naomi Kale (madre, fallecida), Francis Ketch (madre adoptiva), Barbara 
Ketch (hermana, fallecida), Johhny Blaze (hermano), Jennifer Kale (prima). Como podemos ver fue 
curioso, como se puede ser hermano y no saberlo (mas adelante lo veremos), el espíritu de venganza se 
queda en casa.. 

La verdad que la cancelación en el número 38 no se bien a que fue debido, creo que sería por las ventas y 
que no cubrían las expectativas, pero si es curioso, que Forum cancelase la serie regular en el número 
anteriormente dicho y que luego la colección desde el número 39 en adelante la convirtiese en mini 
series, como Hijos de la Medianoche. 

En este nuevo capítulo vamos a ver la evolución de este personaje hasta la finalización de la serie regular 
con la editorial Panini que posteriormente una vez que se hiciera con las riendas de Marvel, pasaría este 
nuevo motero llameante de grapa a los tacos 100% Marvel. 

Vamos a ver momentos curiosísimos como ver a Johnny Blaze convertido en un vengador de causas 
perdidas (ya no es espíritu de venganza) tipo Robocop (cosas de los 90) para salvar a toda su familia y 
morir todos en el intento (spoolier), pero no con eso, Marvel que es un auténtico genio de matar 
personajes y revivirlos en poco tiempo veremos en la serie regular que publicaría Panini en los 
mencionados tomos como Johnny Blaze vive y es mas, va a por Danny primero por confusión y luego sin 
saber que es su hermano, impresionante momento, eso si, veremos tanto en la serie regular de Forum a 
unos Javier Saltares, Mark Texeira, y posteriormente a Salvador Larroca, Richard Corben, y muchos mas, 
deleitándonos con no solo buenos guiones sino con grandes ilustraciones como pasaría sin ir mas lejos 
con Autopista al Infierno (al mas puro estilo AC/DC). 



Para finalizar este capítulo, os dejo la guía visual para entender a este personaje en su nuevo camino 
dentro de las publicaciones españolas, pero no sin antes deciros que aunque yo haga una guía visual de 
lectura os animo a que no dejéis de entrar en www.universomarvel.com, una referencia para todo lo 
que deseéis saber de Marvel, ediciones, personajes, actualidad y mucho mas, para mi es una gran web y 
encima en español ¿se puede pedir mas? Pues me figuro que si, pero así está soberbia. 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En la editorial Forum se llegó a realizar tanto en serie regular como en miniseries toda la publicación 
americana hasta que pasase a manos de Panini. 

Primero pondré la serie regular de los 38 números alternando con miniseries, para ponerlo por el orden 
cronológico a la numeración americana y así poder leer y comprender perfectamente a este personaje. 

 

 

  (Ghost Rider Vol.2 #1) (Ghost Rider Vol.2 #1cont)  (Ghost Rider Vol.2 #2)   (Ghost Rider Vol.2 #3) 

 

(Ghost Rider Vol.2 #4)    (Ghost Rider Vol.2 #5)     (Ghost Rider Vol.2 #6)   (Ghost Rider Vol.2 #7) 

 

(Ghost Rider Vol.2 #8)       (Ghost Rider Vol.2 #9)    (Ghost Rider Vol.2 #10)  (Ghost Rider Vol.2 #11) 

 



                                                                                        

   (Ghost Rider Vol.2 #12)   (Pertenece a la colección Doctor Extraño Hechicero Supremo #28)   (Ghost Rider Vol.2 #13)  

 

 

 

(Ghost Rider Vol.2 #14)     (Ghost Rider Vol.2 #15)      (Ghost Rider Vol.2 #16)     (Ghost Rider Vol.2 #17) 

 

 

 

(Ghost Rider Vol.2 #18)     (Ghost Rider Vol.2 #19)     (Ghost Rider Vol.2 #20)      (Ghost Rider Vol.2 #21) 



 

(Ghost Rider Vol.2 #22)   (Ghost Rider Vol.2 #23)   (Ghost Rider Vol.2 #24)   (Ghost Rider Vol.2 #25) 

 

 

 

(Ghost Rider Vol.2 #26)  (Ghost Rider Vol.2 #27)   (Ghost Rider Vol.2 #28)   (Ghost Rider Vol.2 #29) 

 

 

 

(Ghost Rider Vol.2 #30)   (Ghost Rider Vol.2 #31)   (Ghost Rider Vol.2 #32)  (Ghost Rider Vol.2 #33) 

 



 

(Ghost Rider Vol.2 #34)  (Ghost Rider Vol.2 #35)   (Ghost Rider Vol.2 #36)   (Ghost Rider Vol.2 #37) 

 

 

 

 

                 (Ghost Rider Vol.2 #38)   (Ghost Rider Anual #1)  (Ghost Rider Anual #1 cont) (Marvel Comics Presents          
                                                                                                                                     #119,120, 121 y 122)  

 

 

 

 

(Ghost Rider Vol.2 #39)  (Ghost Rider Vol.2 #40)   (Ghost Rider Vol.2 #41)  (Ghost Rider Vol.2 #42) 



 

(Ghost Rider Vol.2 #43)   (Ghost Rider Vol.2 #44)     (Ghost Rider Vol.2 #45)       Ghost Rider Vol.2 #46) 

 

 

 

 

(Ghost Rider Vol.2 #47)   (Ghost Rider Vol.2 #48)    (Ghost Rider Vol.2 #49)     Ghost Rider Vol.2 #50) 

 

 

 

 

(Ghost Rider Vol.2 #51)   (Ghost Rider Vol.2 #52)   (Ghost Rider Vol.2 #53)    Ghost Rider Vol.2 #54) 



             

            Ghost Rider Vol.2 #55)   (Ghost Rider Vol.2 #56)   (Ghost Rider Vol.2 #57)          (Ghost Rider Vol.2 #58,59,60,61) 

 

 

                    

(Ghost Rider Vol.2 #62,63,64,65)        ( Ghost Rider Vol.2 #66,67,68,69,) 

 

 

Aquí finalizala la etapa de Forum con su serie regular, ahora y antes de pasar a los volúmenes 3, 4 y 
5 ya editados por Panini, voy a poner el resto de portadas de las miniseries de donde he sacado 
algunos números para poder leer la serie regular seguida. 

En las miniseries voy a poner las portadas todas correlativas para su lectura como historias 
individuales por si se quiere leer arcos argumentales fuera de serie regular. 

En las miniseries solo habrá portadas por su orden cronológico para su lectura en España, también 
pondré la miniserie Blaze para ver el fin de Johnny Blaze junto a su familia, eso no exime que en 
los siguientes volúmenes nos lo vamos a encontrar, pero como sabemos todos, Marvel es la fabrica 
de las ilusiones y lo imposible. 

Posteriormente pasaremos a la editorial Panini donde como he dicho anteriormente ya se abandona 
la grapa y pasa a ser en tomos. 

Desde donde acaba Forum y empieza Panini hay que aclarar que faltan todo el final del volumen 2 
que abarca desde el número 70 hasta el 79 y que en España son inéditos. 
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(Ghost Rider Vol.3 #1,2,3,4,5,6)                                        (Ghost Rider Vol.4 #1,2,3,4, 5,6) 

                         

             (Ghost Rider Vol.5 #1,2,3,4) (Ghost Rider Vol.5 #5,6,7,8,9,10,11)    (Ghost Rider Vol.5 #14,15,16,17,18,19) 

 

(Ghost Rider Vol.5 #20,21,22,23, anual vol.2-1) 

 



                                               

(Ghost Rider Vol.5 #20,24,25,26,27, anual vol.2-2)                 (Ghost Rider Vol.5 #28,29,30,31,32,33,34,35) 

 

Aquí en este último tomo se cortaría la serie regular para dar paso a cuatro tomos con miniseries y 
posteriormente enlazarán con El Piloto Fantasma. 

Entre el penúltimo tomo y la serie El Piloto Fantasma hay que incluir el último tomo que es un 
crossover dentro del arco argumental de Secret Wars llamado Corredores Fantasma. 

 

                                   

(Ghost Rider: Danny Ketch #1,2,3,4,5)              (Heaven’s on Fire #1,2,3,4,5,6)  

                                 

(Trail of Tears #1,2,3,4,5,6)                             (Ghost Racers #1,2,3,4) 



                                                                     

(All New Ghost Rider #1,2,3,4,5,)                                  (All New Ghost Rider #6,7,8,9,10,11,12) 

 

 

Con estos dos últimos tomos he realizado un recorrido a toda la serie regular y miniseries publicadas 
en España y colocada cronológica para su posterior lectura. 

En el último capítulo estará dedicado a las apariciones tanto en grupos como Los Campeones como 
casualmente en otras series como Vengadores, Word War Hulk, Doctor Extraño, etc, y que realizaré 
de la misma manera, primero por editoriales y dentro de cada editorial por mes/año de publicación. 

 

        

 

      Juan Antonio Olías 


