aya
Publicación Urugu
etas
de Humor e Histori

H

Número 26
Abril 2021
e.blogspo
revistaplanhach

t.com

o
r
e
m
ú
n
n
U
r
a
r
a
p
o
para n tar
de can es
Alcid
Calera
Cacho
Checho
Darracu
Federici
Joe
Ramos

Arte: Artola

Humor
sanitKailro io

Calaav/Ceorllaas
Veg

Marco
Alvaradoh

c
Acevedo/pu

s
...y otro
os
desafinad

Plan H

Staff

H

Aquí están, estos son...
En algún momento, se habrá preguntado acerca del curioso grupo que perpetra esta extraña publicación. Y si
no lo hizo, sea tan amable de hacerse dicha pregunta, así no nos arruina esta bonita introducción...
En este número nos hemos puesto narcisistas y les ofrecemos una breve descripción de los antecedentes de
nuestros colaboradores. Verá que la experiencia domina a la mayoría del plantel, por no decir la longevidad, y
que los escasos ejemplares juveniles ya muestran visibles signos del deterioro propio de un oficio poco
recomendable para la salud física y psicosocial del ser humano. Se sorprenderá con algunos, se espantará
con otros, y sentirá empatía con aquellos que prefirieron ocultar sus rostros para no ser reconocidos por los
efectivos policiales, lo cual agradecemos especialmente. Esperamos que la mayoría de los datos que
ofrecieron sean rigurosamente ciertos, pero prometieron solemnemente decir la verdad y toda la verdad,
aunque sea por una vez en sus vidas, y con eso es suficiente. Después de repasar estas apariencias
delictivas, usted podrá comprender mejor los motivos por los que no logran hacer dinero con esta publicación,
y la explicación sobre la ausencia y/o permanencia de las artistas femeninas dentro del staff... Los invitamos
a hojear estas páginas con precaución, en especial si usted es impresionable...
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CARLOS ACEVEDO

GUSTAVO AGUILERA

(Montevideo, 1977)
Periodista, escritor, y guionista de
comics.
Trabajó en los diarios “La Mañana” y
“La República”, publicando notas de
cine, libros y cuentos propios. En el
2014 ganó Mención Especial en el
Premio de Literatura del MEC. El
mismo año, guionó una tira en el
semanario “7n”, dibujada por William
Gezzio. En el año 2019 integró la
antología “Muro de Voces”. Es
colaborador de “Plan H” desde sus
inicios, en el 2013, trabajando con
artistas de la talla de Gezzio, Ardito y
Trías. Desde hace 25 años publica
en antologías y lee sus textos en
distintos ciclos literarios.

(Montevideo, 1968)
Es escritor y periodista.
Tiene publicados cuatro libros de
cuentos y dos ensayos sobre historia
del rock uruguayo: “Errantes” y “Mal
de la cabeza”. Cómo comunicador
colabora con diferentes medios de
prensa, radios y televisión
especializándose en cine, cómics,
literatura y música. También
incursiona en el audiovisual y en los
podcast. Formó parte del “Salón de
la Justicia” y ahora integra el equipo
de “El Mal Camino” podcast.
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ALCIDES ABEL TORIBIO
HERNÁNDEZ ( ALCIDES)
(Las Piedras, 1950).
Humorista gráfico. Publicó en “Los
Principios” de San José (1972), “La
Propuesta”, “Aquí Está”, “El Debate”,
“Orsai”, “La Pulga” y “El Pulgón” del
diario “La Mañana”, “Tic Tac” de La
Hora, “El Mundo y sus Comarcas”, “La
Nueva Voz de Santa Lucía”, “El
Heraldo” de Florida, en las revistas
“Moñita Azul”, “Lengua Larga”, “Berp”
de “La República”. Actualmente
publica en “El Pueblo” de Santa Lucía
(hace 25 años) y “Buen Humor” de
Argentina y en páginas sociales de
distintos países. Realizó el curso de
Caricatura y la Historieta que dirigían
Fermín Hontou y Tunda Prada.

ENRIQUE ARDITO
(Montevideo, 1950)
Historietista y guionista.
Dibujó durante años las tiras
“Viviana y Yamandú”, “Los recién
cansados” y “Don Jubileo”, entre
otras, en el Diario “La República”.
También publicó en “La Pulga” (”La
Mañana”). En 2003 editó la revista
“Quimera”, en “La República”.
Realizó historietas para la revista
“Balazo”. En 2011 recibió el Premio
“Morosoli”, y lanzó su libro “Un modo
más de guionar comics”. Fue jurado
en el certamen Juan Carlos Onetti,
de la IMM.
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WALTER ARTOLA

JUAN CARLOS COLLA

(Montevideo, 1949)
Caricaturista.
Participó en varias aventuras
humorísticas de poca vida
comercial. También trabajó en la
"prensa grande", en el Diario "La
República en 1987, y en las
revistas deportivas "Todo Fútbol"
(Argentina) y la gallega "O Dez" de
La Coruña.

(Paysandú)
Ilustrador e historietista.
Estudia publicidad gráfica en la
Escuela de Artes Aplicadas (ex
Bellas Artes). Vivió un período en
Buenos Aires, trabajando como
diseñador gráfico e ilustrador. De
regreso, realiza la novela gráfica “La
Defensa de Paysandú”. Luego de su
publicación, trabaja unos años en
España. Al regresar a Uruguay,
trabaja en varias agencias de
publicidad en Montevideo como
ilustrador, realizando “story
boards”.Publicó cómics en la revista
“El Dedo”. Actualmente es
historietista e ilustrador, trabajando
para nuestro país y para el exterior.
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WALTER CORTIÑAS
“CHECHO”

RAÚL CURBELO
“DARRACU”

(Montevideo, 1964)
Caricaturista y humorista gráfico.
Desde el año 1982 publica humor
gráfico y caricaturas en las revistas de
humor “La Gaceta del Morbo” y “El
Huevo”, y en la revista “Ganzúa”.
Publicó en los suplementos de humor
“Berp!”, “Tío Jorge” y “Tío Taba” (
Diario ”La República”) y la revista
“Guambia”. Durante años publicó una
tira humorística en el Diario “La
República”. Trabajó además para los
diarios “El Acontecer” (Durazno) y
“Cambios”. Algunos de sus trabajos
pueden verse en su sitio:
www.checho.uy

(Durazno)
Caricaturista.
Actualmente radicado en Montevideo.
También es maestro y Economista.
De pequeño, las caricaturas políticas
lo apasionaron. Ha publicado en el
Diario “El Acontecer” (Durazno).
Integra el colectivo “Ilustrazo”,
realizando varias exposiciones
colectivas. En “Plan H” ha escrito
varios artículos sobre libros de
caricaturas, su hobby preferido.
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JOSÉ ESTEVES “JOE”

CARLOS MARÍA FEDERICI

(Nacido en Toledo, 1951)
Escritor y humorista gráfico.
Pertenece a la generación de
humoristas que surge en el período
de apertura democrática. Publica
dibujos en la revista “Sueños” y en
“El Dedo”. Dibuja y escribe en “El
Tic-Tac” (suplemento de humor de
“La Hora”), revistas “Privada” y
“Ganzúa”, los suplementos de
humor de “La República”: “Berp!”,
“Tío Jorge” y “Tío Taba”, las revistas
argentinas “Pingüinos” y “El Club
del humor SA”. Ha escrito en
“Periscopio”, “100% interés público”,
“De la Costa”, “El Toledano”,”7n”
y“Punto GG”. Exposiciones
colectivas en el Museo Peloduro
(Minas) y otros. Editó un libro de
cuentos de su autoría en 2014.

(Montevideo, 1941)
Escritor de narrativa “pulp” desde
1961, y ocasional historietista en
distintas etapas de esa trayectoria.
Es considerado uno de los pioneros
del relato policial y de ciencia ficción.
Ha publicado a nivel nacional e
internacional, y fue traducido a varias
lenguas. En 1972 debuta como
novelista con “La orilla roja” (Editorial
Acme). En 1973 realiza el cómic de
terror “Dinkenstein”, que se publica
en Bélgica, Argentina y Uruguay.
Tiene trece libros editados, dos con
reedición. En 1985 publica “El umbral
de las tinieblas” en “El Diario”. Su
obra literaria aparece en varias
antologías de su país y del exterior.
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CÉSAR LEAL “CALERA”
(Florida, 1972)
Caricaturista autodidacta y Diseñador
gráfico artístico (Estudios Sancho,
Miami). Sus dibujos han sido
publicados en “Amarillas de
Florida.com”, Diario “El Buscador”,
Diario “Cambios”, “Recomendados”,
“El defensor de los pasivos”,
“Popularte”, “Gráfica ilustrada”,
“Ilustrazo”, “Xanadú”, “Balazo”, “La
mentira (Colombia), “Dibujando”
(México). Publicó la revista de
entretenimientos “El Grafo”. Ha
expuesto en 4 muestras individuales y
14 colectivas (organizando 8) en
varias ciudades: Florida, Durazno,
San José, San Ramón, Mercedes,
Colonia, Les Cayes (Haití).

MARCOS MANZI
“MARMAN”
(Montevideo, 1978)
Se desempeña en el campo artístico
utilizando como medio la pintura, el
dibujo y el grabado. Es además
músico y diseñador gráfico. Trabaja
como docente de la materia
“Educación Visual y Plástica” en
Educación Secundaria y de forma
particular en Montevideo y
Canelones, impartiendo talleres de
dibujo y pintura. Ha publicado humor
gráfico en el Diario “El Acontecer”
(Durazno). Ha participado en diversas
muestras colectivas de dibujo, pintura
y grabados.
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CRISTIAN MOREIRA
“MILOCO”
(Treinta y Tres, 1987)
Ilustrador y caricaturista autodidacta.
Diseñador y Gestor cultural. Comenzó
su carrera en 2002. Publicó sus
dibujos en la Revista “Lento” y en el
matutino “La Diaria”. Realizó
ilustraciones para los grupos “Los
Olimareños”, “Trostky Vengaran” y
“Buenos Muchachos”, entre otros. Ha
realizado caricaturas en vivo en el
“Festival del Olimar” , el Centro
Cultural AFE (Pando), etc. Tallerista
en Inju “Impulsa” (Mides), Centros
MEC (Melo) y en “La Academia”
(Treinta y Tres). Actualmente radica
en su ciudad natal, donde trabaja
como ilustrador por internet.

SEBASTIÁN NAVAS
(Durazno)
Ilustrador e historietista.
En 2008 publicó una historieta en la
revista “Plan H”. Comenzó a dibujar
como medio de vida desde 2014.
Realiza historietas, ilustraciones y
diseños de personajes. Ha
trabajado para nuestro país y para
el exterior (Arabia). Actualmente se
encuentra realizando contenidos
personales para el mercado
norteamericano, como el cómic
“Galactic Rodents of Mayhem”.
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PABLO PRAINO

DANIEL PUCH

(Maldonado, 1984)
Es un autor integral de historietas
con obras editadas a nivel nacional e
internacional. Es también un
realizador de cine independiente y
de animación con predilección por lo
fantástico, la aventura y la ciencia
ficción. Actualmente es co-editor del
sello editorial “Powah Comics” donde
publica su historieta “Secretos del
Nueverso”.

(Montevideo)
Dibujante.
Comenzó dibujando para una
revista liceal. Más tarde, mientras
estudiaba diseño gráfico, comenzó a
publicar en revistas locales como
“Diaspar” y “Balazo”. También hizo
autoedición con el escritor Rodolfo
Santullo, dibujando y entintando dos
ejemplares del cómic “Montevideo
Ciudad Gris” y realizando los lápices
del tercero. Posteriormente emigra a
Estados Unidos. Actualmente se
encuentra preparando una novela
gráfica de próxima publicación.
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JULIO RAMOS

MATÍAS SOTO LÓPEZ

(Artigas, 1978)
Es un escritor y docente nacido en
Artigas.
Hasta ahora ha editado algunas
novelas (”El oso de seis patas”, “El
Nelid”, “Los ríos que bajaban de las
montañas”, “Lo que tiñe las aguas”,
“Antes de que empiece la lluvia”,
“Gary”), un par de libros de cuentos
(”Cuando fui chofer del Papa”,
“Cuando mi tío me ganó al
rompecabezas”) y otro de poesía
(”Insomnium Poetae”). Desde hace
cuatro años participa en “Plan H”
donde algunos de sus cuentos fueron
ilustrados por destacados
caricaturistas y dibujantes de dicha
publicación.

(Tacuarembó, 1985)
Historietista, ilustrador, diseñador de
personajes, retratista, pintor, y
diseñador grafico. Algunos trabajos
incluyen: -“Cisplatino Visiones”#3"
(Uruguay), "Relic&Ego"#2,#3,#4 comic americano lapiz y tintas (EEUU),
"Deuce's wild"#1,#2 -manga-(EEUU),
Bandas Orientales: "el Jefe" comic
(Uruguay), Powah: "Pro" Manga
(Uruguay), The Creeps Magazine:
"Rest in Peace" comic de Horror
(EEUU), Diseño de personajes para el
videojuego "Tower of Legions", Arte de
pixeles y diseño de personajes para el
videojuego "Grind Day". Formó parte
de la “Primera Muestra de Dibujo y
Pintura de Jóvenes”.
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ANDRÉS TRÍAS
(Montevideo, 1971).
Humorista gráfico.
Comenzó publicando en revistas
universitarias, en la revista de humor
"Viva la Pepa" (San José), y en el
diario "La Juventud". Dibujó
historietas, caricaturas y humor
gráfico en el matutino "La República"
y sus suplementos humorísticos
"Berp!" y "Tío Jorge". En 1994, Arca
publicó su libro de humor “Pero el
humor es más fuerte”. Trabajó en el
semanario "7N", en la revista
"Quimera" (2013) y en el Diario "El
Acontecer" (Durazno). Publicó
ilustraciones en los Cuadernos de
Ficción “Negro” y “Mentira”. Coordina
desde 2013 hasta la actualidad la
publicación digital "Plan H".
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Julio Ramos

Cuento

Albino
Si mi primo Albino quería algo en esta vida, eso era ser
famoso.
No importaba mucho en qué, la cosa era que su nombre
apareciera en un cartel, cuanto más grande, mejor. Y
no te digo cuando se enteró que en otros lados se
hablaba otros idiomas. Claro, porque si uno vive en
Artigas que el cartel se te escriba en español o brasilero
es casi lo mismo.
Entonces el Albino quería ser famoso en dos idiomas o
más, no sé. Los ojitos del primo brillaban cuando te
contaba.
Y a uno hasta ganas de que le fuera bien le daban.
Entonces ¿no va un día el hijo del vecino y se abre una
pierna con un alambre?
¡¡Lo que sangraba ese gurí!!
Y mirá que no era un gurí gordo ni nada, flaquito
nomás. Pero sangraba que daba gusto.
Y como Albino tenía bicicleta (había probado de ser
ciclista famoso pero no tuvo suerte) le ataron un carrito
atrás y allá fueron. Ligerito para el hospital.
Y como todos los días se aprende algo ese día mi primo
se enteró que había transfusiones de sangre. Vos ibas,
te sacaban unos litros de sangre y se la ponían al hijo
del vecino cuando se abría la pierna.
Un espectáculo.
Y así, sumando su búsqueda de fama con las ganas de
ayudar fue que el primo Albino decidió ser el más
grande donador de sangre de la historia.
Pero, hombre de atar todos los cabos, primero tenía
que saber cuánta sangre había donado el futuro
segundo mayor donante del mundo.
- Dotor, el que donó más sangre, ¿cuántos litros le
sacaron? - el médico, que iba de una sala a otra, ni
siquiera cambió el paso.
Pero si algo tenía Albino, además de querer ser famoso,
era ser insistidor, así que, cada vez que el pobre médico
pasaba, volvía a preguntarle cuántos litros había
donado el que todavía tenía el récord.
El doctor, que aunque no pareciera, era gente, se hartó

de tanta pregunta estúpida y respondió lo primero que
se le vino a la mente.
- No estoy seguro, pero menos de diez litros, sin duda.
Mientras pedaleaba de vuelta a casa, mucho más
liviano porque había dejado el gurí en el hospital, Albino
se dijo que si el récord era diez, él iba a donar doce, sólo
para demostrar que iba sobrado.
Y quiso añadirle una dificultad a la tarea, cosa de
ponérsela más difícil a cualquiera que intentase
arrebatarle el trono.
Así que decidió sacarse los doce litros de sangre en la
comodidad de su hogar y llevarlos luego al hospital.
Así, no sólo se llevaría los laureles sino que nadie más
compartiría su éxito.
Puso las tres damajuanas (de cinco litros cada una,
porque Albino era tan previsor como optimista) junto al
sillón, se sentó, agarró una manguera que ató al tajo
que se había hecho y pronto, a hacer historia.
Justo es decir que no la alcanzó del modo que quisiera,
ya que, de haberla recibido, su gloria habría sido
póstuma. Pero, años después, el circo de los hermanos
Kroner (del que nadie tenía idea cómo se había hecho
con el finadito Albino) mostraba a su asombrado
público, su mayor atracción.
¡¡Albus White, The human butifarra!!
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Humor sanitario

Efectos secundarios de las vacunas

1) LA SPUTNIK: El vacunado siente nostalgia por la
estepa siberiana, las mamushkas y el Ruso Pérez.
Experimenta espasmos que lo llevan a bailar como
cosaco, acompañado de sendos tragos de vodka.

2) LA CUBANA: un son caribeño invade su mente,
mientras contonea la cadera. Gente que votó a Guido
advierte extrañas ideas revolucionarias, crecimiento
de barba y deseos de concurrir al comité de base.

3) LA VENEZOLANA: alucina con un pajarito que le
propone disparates. Le crece un mostacho profuso,
y le vienen ganas de disolver las cámaras. Pronuncia
discursos por la casa, mientras la familia lo abandona.

4) LA PFIZER: usted tiene menos atracción sexual
que Larry, pero inesperadamente se le alborotan los
ratones. Corretea a la patrona por toda la casa,
se calienta con las vecinas y hasta con el almacenero.
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Humor sanitario

H

Alcides

Humor sanitario
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Cuento
Las aventuras uruguayas de Walter Van Helsing

REMANSO DE SANGRE
Durante décadas, el único descendiente
uruguayo de los Van Helsing se dedicó al
mismo negocio familiar. Agotado de tanto
eliminar vampiros, hombres lobo, momias,
zombies, periodistas deportivos y otros
monstruos similares, decidió irse a vivir
sus últimos años a la Costa de Oro de
Canelones, a una modesta vivienda que
quedaba a pocas cuadras de la playa. Pero
ese veraño de la década del 80' lo
aguardaba una nueva aventura
sanguinolienta.
Ese primer fin de semana de enero, Walter Van
Helsing aprontó como cada tarde el mate amargo en
su pequeño vaso de roquefort forrado de cuerina.
Mientras esperaba el estridente sonido de la caldera,
se dispuso a acomodar algunos objetos en la vieja
bolsa “chismosa” de la feria que acostumbraba llevar
a la playa: unos bizcochos que sobraron de la
mañana, una revista “El Gráfico” de julio de 1987
(con las fotos de la Copa América) y una vieja radio
“spica” para escuchar la quiniela. Walter
acostumbraba a jugarle las edades de sus nietos, a
la cabeza y a los cinco.
Esa misma tarde, antes de cerrar la casa, lo
sorprendió una de sus nietas adolescentes, quien
acababa de cortar relaciones con su novio y venía a
hacerle compañía al abuelo, que sabía lo que era
lidiar con monstruos similares. El veterano
cazavampiros no era de preguntar mucho, por lo que
Wynona se aseguraba un fin de semana tranquilo,
tomando el sol y alguna cerveza fría. Agarraron un
par de reposeras y se fueron a disfrutar de una tarde
calurosa en la costa. Pero no iba a ser la única
sorpresa que lo esperaba ese fin de semana.

Después de algunas horas de playa, en una época en
la que el bronceador brillaba por su ausencia, abuelo
y nieta se dispusieron a preparar la parrilla para
realizar el correspondiente asado. Dado que la
jubilación de un cazavampiros es moderada, no
podían permitirse muchos lujos, pero Walter intentó
agasajar a su nieta con una tira de asado y algunos
chorizos. La luna llena iluminaba una noche fresca,
con algunos mosquitos que al matarse recordaron al
anciano alguna historia de vampiros, de esas que
tanto disfrutaba Wynona. Después de disfrutar de la
opípara cena, el anfitrión lavó los platos, mientras la
adolescente buscaba sintonizar la antena en un viejo
televisor Phillips blanco y negro, procurando alcanzar
una película de terror de la función trasnoche.
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Grande fue la sorpresa de ambos, cuando un flash de
noticias advirtió del hallazgo de un cadaver en el
balneario en el que se encontraban. El cronista
policial no adelantó demasiados datos sobre las
características de dicha defunción, pero dejó
entrever el desconcierto del comisario local ante las
profundas heridas en el cuello de la víctima. Ambos
Van Helsing se miraron en forma instantánea, y
supieron inmediatamente que esa noche el helado
debería esperar algunas horas en el congelador.
Walter juntó en su viejo portafolio de cuero algunos
implementos que pensó nunca más usar en nuestras
tierras: estacas, martillo, frascos con agua bendita,
varios crucifijos de distintos materiales. Agregó unos
ajos que tenía en la cocina, esperando que le sobrara
alguno para hacer la salsa que pensaba preparar el
domingo de mañana. La joven guardó algunos
objetos similares en su cartera playera, y tomó una
de las sombrillas familiares que guardaban en una
esquina de su dormitorio.
El dúo se dirigió a la comisaria del balneario, una
casona vieja que funcionaba al costado del único
almacén de la zona. El comisario era un viejo amigo
de nuestro protagonista, personaje de bigote y pelo
canoso, algo entrado en kilos y propenso a la bebida
alcohólica a toda hora, sin importar si estaba dentro
o fuera de servicio. Agradeció la presencia del
experto, y acto seguido le mostró el cadaver que
aguardaba en su comisaría para practicarle la
autopsia. Como no había médico disponible en la
zona (estaban todos los forenses de licencia), había
que aguardar que viniera el lunes uno de la capital,
en el primer ómnibus de Copsa.
Van Helsing se colocó unos guantes descartables, y
procedió a la rigurosa inspección de las heridas en el
cuello, cuatro incisiones que claramente
demostraban la presencia de un vampiro en la zona
balnearia, situación inédita en la vida del experto, ya
que lógicamente se asocia esta región con el deseo
de una permanente exposición solar, experiencia de
la cual suelen alejarse dichas alimañas.
En silencio, se sentaron los tres a la mesa de cármica

de la pieza, para analizar dónde podía esconderse el
victimario. Extendieron un vetusto mapa del
balneario, para marcar algunos lugares donde un
vampiro gustara de vivir. Las sospechas se dirigieron
al viejo hotel abandonado de la zona, negocio que
había dejado de funcionar conforme los veraneantes
compraban o alquilaban sus respectivas viviendas.
Decidieron darse una vuelta por dicho edificio, para
confirmar las dudas.
Dos señales advirtieron al trío que estaban tras la
pista correcta. La primera de ellas fue que las
ventanas estaban todas iluminadas. La segunda fue
que el nombre del lugar había sido cambiado por un
sospechoso “Alucard”, un sencillo juego de letras que
más de una vez había utilizado el principal enemigo
de la familia Van Helsing. Los tres tomaron coraje (el
comisario, prefirió una grappa que guardaba en una
petaca) y se dirigieron hacia la puerta. Con sorpresa,
advirtieron que la misma se abría sola, sin que
existiera todavía un sistema mecánico que pudiera
cumplir con dicha tarea. Ingresaron lentamente,
prestos a utilizar sus armas si hiciera falta. La
oscuridad era total en la sala principal, ya que las
lámparas no habían sido repuestas después del cierre
del hotel.
- “Buenas noches” - se escuchó desde el fondo de uno
de los dormitorios, mientras una lámpara a
querosene se encendía mágicamente. La luz no era
muy precisa, pero Walter Van Helsing reconoció
inmediatamente el acento transilvano de su morador.
En la oscuridad, el vampiro sonrió maliciosamente,
sabiendo que el anciano lo había reconocido al
instante. El experto sonrió también, intuyendo que el
monstruo sonreía en la oscuridad, y que sabía
enseguida que había sido reconocido. El Comisario
sonrío un poco por solidaridad, otra por nervios. La
joven Van Helsing sonrió, porque finalmente iba a
participar de la empresa familiar, de la cual había sido
apartada por sus padres, pero secretamente
prometida por su abuelo.
“Hacía décadas que no tenía el gusto de recibir un
Van Helsing en mi hogar” sentenció el elegante
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Conde, mientras terminaba de beber su trago, una
hermosa turista argentina de 24 años . “Todavía
recuerdo que su bisabuelo, Abraham Van Helsing,
ingresó sin permiso a mi castillo, librando una batalla
que seguramente lucía muy divertida en pantalla,
pero destrozando los valiosos muebles de mi familia,
así como rasgando unas cortinas costosas, que ya no
se consiguen más en el mundo, aunque he visto
unas similares en “La casa de las telas”. Walter no
pudo evitar un gesto de verguenza, y pidió disculpas
por la falta de modales de su pariente.
Evidentemente, el monstruo intentaba ganar tiempo
con su errático discurso, mientras se acercaba al
centro de la habitación. Los tres invitados no
pudieron evitar que un escalofrío recorriera sus
espaldas. El anfitrión dominaba la sala, con sus casi
dos metros de altura, que en dicha situación
impresionaban como el doble. Había que ser
expeditivo en el ataque, que no había sido
demasiado preparado previamente en la charla
técnica. El vampiro hizo un veloz gesto, hipnotizando
al comisario inmediatamente, quedando paralizado
con una expresión de inconciencia, aunque en su
caso era dificil diferenciarla de la que presentaba
habitualmente en la comisaría.
Walter no iba a permitirle que hicera similar
procedimiento con su nieta, conocedor de los
antecedentes seductores del inmortal chupasangre.
Con la cruz más destacada que tenía, se dirigió hacia
el rostro del vampiro, quien profirió unas sonoras
carcajadas. - “Me extraña, araña”- expresó mientras
lagrimeaba - “esos objetos ya no tienen sentido en el
siglo XX”. Drácula tomó con ambas manos del cuello
del anciano, y lo levantó unos centímetros del suelo,
mientras asomaban sus largos colmillos de sus
fauces.
La nieta de Van Helsing quedó petrificada unos
segundos ante tal panorama, pero había visto
algunas situaciones violentas años atrás, ya que
vivía cerca del barrio Villa Española. Tomó la
sombrilla que había elegido previamente, y con la
cual se había entrenado durante años con su abuelo,

y sacó una vara puntiaguda que había sido preparada
para estas situaciones. Incrustró con todas sus
fuerzas el instrumento en el pecho del monstruo,
quien profirió un grito desgarrador, y procedió a
descomponerse y volverse cenizas, dejando un
aroma a azufre en el ambiente.
El orgulloso abuelo felicitó a su valiente nieta por el
trabajo realizado, y ayudó al comisario a recuperar
parte de su conciencia, dentro de las limitaciones del
caso. El trío decidió celebrar la victoria en la casa del
cazavampiros, en donde el postre helado aguardaba
intacto en el congelador de la vieja Ferrosmalt. El
policía contribuyó con una botella de espumante que
había quedado en la comisaria de una reciente
requisa, por lo que pudieron brindar por la celeridad
en que habían cerrado este caso. El trío no
sospechaba que este brindis no iba a ser el único que
realizarían en los veranos que restaban de dicho
siglo, pero eso será tema para próximos relatos.
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Por Joe Esteves

Bolazos

Según indica el microchip de mi cerebro, estamos
en 2121, año de celebración del triunfo sobre el
Covid. Todos los humanos tenemos un microchip,
sus

múltiples

ventajas

nos

permiten

comunicarnos sin celulares; las videollamadas
son hologramas que proyectamos para que el
otro lo vea. Incluso ya no es necesario ir a
consultar al médico: su holograma está
capacitado para examinar nuestro organismo y
generar recetas con su firma autorizada para que
actúe la sección “curaciones” del microchip, que
hará producir a nuestro cuerpo las medicinas
apropiadas y dirigirlas hacia el órgano afectado.

planeta ha eliminado las guerras, ya que la

La mayoría de objetos que se mueven, son

información que reciben nuestros chips es

robots. Autos inteligentes, electrodomésticos

limitada y ciertas cosas las manejan solamente el

inteligentes, en fin, todo posee su chip

reducido grupo cuyo poder es tan grande que no

correspondiente y estamos todos conectados.

necesitan un microchip cerebral; ellos se encargan

Por precaución le advertimos a los niños que no

de controlar que todo ande bien. Lo único que aún

hablen con extraños, es casi imposible diferenciar

subsiste del pasado, son algunas teorías

un humano de un androide. Algunos de estos

conspirativas; la más difundida es una que

pertenecen a extrañas sectas electromagnéticas

pretende convencernos de que el gigantesco

cuyo objetivo es secuestrar niños humanos para

monumento conmemorativo del centenario del

reprogramarles el microchip cerebral y

final del Covid, que están construyendo en lo que

convertirlos en sus esclavos.

alguna vez se llamó Palacio Salvo, es en realidad

El nieto mayor de Bill Gates ha logrado un campo

un arma destinada a protegernos de una invasión

energético capaz de aumentar millones de veces

de virus extraterrestres gigantes que vendrían a

el tamaño de los virus. Muchos de ellos, una vez

liberar a los grandes virus terrestres dominados.

quitado su poder letal, son confinados en recintos

Pe r o

dónde los engordan y los convierten en manjares

conspiraciones, creadas para atemorizar a los

muy sabrosos y caros. Otros, trabajan en circos

terricolas y darles más poder a los robots.

como payasos. Esta normalidad en la vida del

Puros bolazos.
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Superhéroes

Diferencias en la Liga de la Justicia

Versión Joss Whedon

Versión Zack Snyder

La película dura 120 minutos, por lo que se banca
perfecto de un tirón sin necesidad de ir al baño en
el medio. Pero el embole es tan grande que parece
durar más que la fiesta de fin de año de los nenes.

La película dura cuatro horas, es más larga que “El
Irlandés”, “Novecento” o “El Señor de los Anillos”
juntas. En el medio podés ir un par de veces al
baño, pegarte un baño, una siesta o divorciarte.

La edición es bastante ágil, con algunas escenas de
acción en cámara lenta, que seguramente son las
que filmó Snyder, porque son las mejores.

Las escenas en cámara lenta son numerosas, hasta
Flash, que es el más veloz de todos, se desplaza
como una jubilada ebria por la pantalla.

El borrado del bigote de Supermán parece hecho
con la parte azul de las gomas de borrar de la
escuela. La boca superpuesta de Cavill quedó
bastante fulera, y no mejora su actuación.

Las escenas con bigote borrado a la César Romero
como “El Guasón” no están, lo que se agradece. La
boca está bien colocada, pero Cavill sigue igual de
inexpresivo que en las películas anteriores.

La fotografía es muy colorida, pero con algunos
colores que provocan convulsiones y serían la
envidia de cualquier caja de marcadores escolares.

No se moleste en ajustar la iluminación de la
pantalla de la tele o de la notebook, está todo tan
oscuro que apenas se aprecian los gestos.

La proliferación de chistes fue la envidia de un
Horacio Rubino o un Pinocho Sosa. Todos los
personajes son chistosos y cancheros, pero el joven
Flash parece estar en modo standup permanente.

Hay mucho menos chistes, en especial los más
bobos, lo cual se agradece (en especial por Rubino,
que ya los debió haber copiado para su humorada).
Flash continúa como el alivio cómico, por desgracia.

El villano cornudo es bastante insulso, y luce poco
impactante y medio hecho a las apuradas. Todo el
asunto de las cajas y de los secuaces se parece
demasiado a la trama de “Los Vengadores”.

El corneta está más polenta, más musculoso y
jorobado y tiene una armadura más “cool”, que se
mueve sola. Igual todo el asunto sigue parecido a
“Los Vengadores”. Y el villano nuevo, también.

Flash, Cyborg y Acuamán aparecen sin mucha
explicación, parece que los levantaron en alguna
red social. Los personajes secundarios son poco
relevantes y no aportan mucho a la trama.

Se toman media hora para presentar a cada uno de
los nuevos, siempre en cámara lenta. Hay más
personajes secundarios que en una telenovela
venezolana. Y todos conversan mucho, mucho...
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Ser feo no tiene arreglo... pero para todo lo demás...
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Titular:

No le hagas caso a tu madre,
ni a las frases de las redes.
Vos sos feo en serio, hermano.
¿Sos tan feo que la foto de la cédula te la sacaron de espalda?
No te preocupes, valor... Acá llegó tu tarjeta de crédito
Una tarjeta intransferible, nadie quiere pasar vergüenza.
Ya sabés que nadie se te acerca ni a pedirte la hora..
Así que aprovechá la vida al máximo. ¡Gastá lo que no tenés!
Un feo que compra mucho es casi como ser lindo.
Pedile ya en tu banco o
en tu centro de estética.

FEOCARD
H

Y sentite bien feo
y bien uruguayo

Carlos M. Federici

Cómic

El Viejo Editor
Se creía eterno…, indestructible, como
tantos otros se creyeron. Pero a todos nos
llega la Parca, mal que nos pese. A mí me
llegó a fines de los ’50s…, cuando mi
mundo comenzó a tambalearse, y una
cajita “boba”, con pantallita perlada,
irrumpió en medio de la sociedad,
amenazando arrebatarme a la vez mi
público y mi trabajo…, en el que tan
metido estaba… Quizás mi mutis obligado
fue piadoso.
Entonces ocurrió el prodigio, por
llamarlo de alguna manera.
No había sido tan malo como para
terminar en el Hades, pese a lo que de mí y
de mis colegas dijera el Dr. Wertham…

pero con la condición de que solamente las

Entonces, por lógica, fui al Cielo, con los

ofrezca a públicos selectos… Y es por eso

bienaventurados, para supuestamente ser

que ahora estoy aquí, en las páginas

dichoso por el resto de la Eternidad.

virtuales de “Plan H”, para seleccionar lo

Pero allí fallaron los cálculos: no logré

mejor entre lo mejor de mis archivos y

ser feliz sin mis queridas revistas de

deleitar a sus lectores. ¡Adelante!

historietas y mi labor de editor. Y tanto se

¡Prepárense a regalar sus ojos con las más

me notaba, que finalmente San Pedro

escogidas creaciones de los maestros de la

habló con su superior, y crearon para mí

Historieta de los Gloriosos Cincuentas!

este Limbo Editorial, en el que se me

¡Satisfacción garantizada! ¡No se van a

permite seguir editando historietas, de las

arrepentir…, antes bien, volverán por más

muchas que me quedaron en el armario,

y más! ¡Palabra del Viejo Editor!

H

Carlos M. Federici

El Viejo Editor

¡Hola, hola, mis buenos amigos del Club de la
Retrohistorieta!¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal
andan las cosas por ahí abajo?... ¿Eh? ¿Tan mal?...
¡Bueno, bueno! ¡Pero dejen de angustiarse,
muchachos! ¡Abramos un paréntesis en la tribulación,
y sumerjámonos en nuestro deleitoso banquete de
tinta y papel resurrectos! ¿Saben algo? Esta vez no
presentaré mi propia selección, sino que satisfaré una
solicitud de mi dilecto amigo, el restaurador/traductor
de estas magníficas muestras del arte historietístico de
la época de oro. Y para la presentación de las que se
han escogido, cedo la palabra a quien corresponde...
...Gracias, V. E. Estimados amigos, creo que no hará
falta presentarme a mí mismo, ya que seguramente
estarán familiarizados con mi nombre, debido a mi
(¡ejem!) significativo aporte a la Historietística
Uruguaya... ¡Sí, sí, ya sé que cuatro historietas son

muchas! Pero, ¿qué quieren? Cuando manda la
vocación, no se repara en esfuerzos... En fin, vamos al
tema que nos interesa. Todo se originó en los tiempos
en que yo transitaba los verdes senderos de la infancia,
y mi buen amigo, aquí presente, era apenas el Maduro
Editor... En ese entonces, no iniciada aún la invasión
desde tierras aztecas de las historietas en cuatricromía,
llegaban a nuestra sureña república unas hermosas
revistas provenientes de un sitio más cercano, la
Vecina Orilla, en las cuales aparecía el icónico
personaje creado por Siegel & Shuster,
castellanizado a “Superhombre” y presentado en un
económico blanco y negro. Pero como por entonces los
expertos profesionales del ramo conseguían un
asombroso equilibrio entre luces y sombras, se podía
prescindir sin problemas de los matices de color sin
estropear el efecto... Esas revistas, de Muchnik
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Editores, S. R. L., no
solamente contenían
historietas de los dos
héroes clásicos de la
“DC Comics” (en esos
tiempos, “National”),
sino que además
incluían otras de
diversos títulos de la
empresa, como
“Mystery in Space” y
“Sensation Comics”. Por
supuesto que yo no
sabía nada de esto.
Solamente me embelesaba con el producto,
no conociendo aún las
versiones coloreadas. Y
hubo, entre aquellas, dos historietas que dejaron
honda huella en mi recuerdo; y en estos años en que
todo parece ser accesible, al menos en formatos
digitales, las busqué incansablemente sin lograr
reencontrarlas. Entonces acudí a mi estimado amigo,
el V. E., quien me complació con su proverbial
gentileza... y su inagotable acervo de “Viejos
Tesoros”. Ahora bien: ¿por qué razón esas dos
historietas en particular se destacaron
indeleblemente entre las demás? No lo sabía
entonces. Pero eran obra de dos grandes de la
especialidad: Alex Toth y Frank Frazetta. La de
Toth, “El Demonio del Espejo”, escrita por el
prolífico Robert Kanigher, apareció en “Sensation
Comics”, mientras que la de Frazetta engalanó el
primer número de “Mystery in Space”, siendo su
guionista Gardner Fox. Hay que destacar que esta
revista (aquí conocida como “Titanes Planetarios”)
tuvo una característica única entre las de su especie y
su época: en ella se destacaban los nombres de los
escritores con preferencia a los de los dibujantes,
contrariamente a la práctica más común.
Tal vez obedeciese al hecho de que su promotor fue
Julius Schwartz, quien había sido reputado agente
de escritores de ciencia ficción, y buscó conferir a su
“comic book” el prestigio de los “pulps” del género.
...El V. E. me está dando disimulados codazos. Es

tiempo de que termine mi exordio, y los invite a que
¡DISFRUTEN, AMIGOS, DISFRUTEN! ¡EL
BANQUETE ESTÁ SERVIDO!
(P. D.: El desprevenido lector que haya creído discernir un
paralelismo entre “Esporas del Espacio”, de Gardner y
Frazetta, y el clásico de H. G. Oesterheld y Solano
López, “El Eternauta”, se llevará una sorpresa con la
página final. Conste que les advertí. ¡Hasta pronto!)
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Doctor Montevideo
Montevideo, Uruguay, Morgue Judicial,
Julio de 1937
Un susurro en la noche, un roce apenas. Puede ser el
viento que se frota contra los tristes árboles de
invierno, o una paloma que busca refugiarse del frío.
En la sucia ventana una sombra se agiganta. Otro roce,
apenas perceptible, cuero contra piedra, y el viento
filoso envuelve la misteriosa figura de un hombre
enmascarado.
Saca una herramienta de un bolsillo en su cinturón y la
tranca de la ventana cede. Al entrar lo recibe el olor de
la muerte. Extrae una linterna y camina entre mesas
manchadas de sangre hasta hallar su objetivo: el
cuerpo de millonario Ernesto Julián Pons.
Pons era un obseso de la seguridad. Tenía en su
mansión ventanas reforzadas, puertas de acero de
medio metro de grosor, muros de concreto capaces de
soportar el ataque de un carro blindado, guardias
armados a guerra tanto dentro como fuera de la
propiedad. Nadie entraba sin firmar una planilla y ser
revisado en la puerta. Y muy poca gente estaba
autorizada a entrar. Solamente el personal doméstico,
que vivía en la mansión en un régimen de cuasi
esclavitud, el contador de Pons y su abogado.
Pero ayer por la noche su mayordomo, al ir hasta su
estudio a preguntarle si bajaría a cenar, lo halló
muerto. No había signos de pelea, ni heridas visibles en
el cuerpo del millonario, ni faltaba nada, ni había
ninguna entrada forzada, ni nadie había visto nada.
Solamente yacía muerto, sin explicación alguna.
Lo más misterioso, lo que hacía suponer algo más que
un paro cardíaco común y corriente, era la expresión
de absoluto terror en el rostro del cadáver.
El cuerpo yace ante él, blanco como mármol bajo la
pálida luz de la linterna. El Doctor Montevideo piensa
un momento y de la parte trasera de la linterna extrae
una lupa y una larga pinza. Examina el cuerpo por
completo. Con cuidado abre la boca del cadáver,
enfoca la luz de la linterna y mete la pinza con cuidado.
El escorpión disecado es la prueba que estaba
buscando, de la participación de una misteriosa
organización sin nombre, pero que, desde la
aristocracia hasta los más bajos fondos, hace temblar
la voz de aquellos que osan hablar de ella.

Palacio Salvo, al día siguiente
Carlos Nider toma al azar una de las novelas de Sherlock
Holmes de su abigarrada biblioteca. Desde que
aprendió a leer las devoró todas, una y otra vez, hasta
aprenderse cada palabra de cada una. En cierta forma
despertaron en él aquel temprano deseo de justicia.
Siempre que necesita meditar relee alguna. Sus
mejores ideas acuden leyendo alguna aventura de
Holmes, y en honor a él aprendió Bartitsu del propio
Edward William Barton-Wright, el creador de la técnica.
Su pasión por la justicia lo llevó a estudiar con los
mejores luchadores contra el crimen del mundo, desde
Criminología hasta Karate, desde Balística hasta
Kenjutsu, desde Medicina Forense hasta escapismo,
tomando incluso un curso con el mismísimo Harry
Houdini, un año antes de su trágica muerte. Su
memoria fotográfica lo ha ayudado a dominar varias
disciplinas, tanto académicas como de lucha.
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Doctor Montevideo
Siempre tuvo una insaciable sed de conocimiento. Un
lama en el Tibet le enseñó técnicas de concentración
que le permiten aprender instantáneamente todo lo
que ve, y encontrarse lúcido y en plena forma
durmiendo solamente dos horas por día. Eso le
permitió estudiar varias carreras al mismo tiempo,
tiene cinco doctorados en distintas disciplinas
científicas, lo cual le es útil en sus planes para mejorar
el mundo. Siempre supo que estaba destinado a servir
a la Humanidad, aunque hasta cumplir los 20 años no
sabía bien cómo.
De su padre, un supuesto espía británico del que no
sabe casi nada, heredó una gran fortuna, y de su
madre, una de las científicas más destacadas en su
área, aprendió el gusto por la ciencia y la tenacidad de
hacer lo que considera correcto, aun contra la opinión
de la gente.
También heredó un formidable mayordomo,
Tarkington, amigo de su padre y ex agente, el hombre
vivo en el que más confía y al que más respeta. Y
cuenta con la ayuda de personas como Cholo, chofer,
mecánico y hombre de acción, y de su fiel secretaria,
la Señorita Espósito, de la cual se encuentra

secretamente enamorado, aunque ella, por desgracia,
prefiera a su heroico alter ego.
Levantar una fundación filantrópica en honor a sus
padres fue el primer paso para ayudar a los demás, pero
necesitaba algo que lo colmara a nivel personal,
recorrer un camino propio. Durante un instante, la
mente de Carlos Nider se aleja y viaja al pasado,
concretamente a Japón, en 1920.
Estuve un mes en el pequeño pueblo de Oshino Hakkai,
recuerda. Cada día, después de desayunar un poco de
arroz con pescado, un cuenco de sopa de miso y una
taza de té verde, me dedicaba a meditar a la orilla de un
lago mientras el pueblo se desperezaba a mi alrededor
y él Sol emergía tras el Monte Fuyi. A veces pintaba o
escribía haikus. Una noche, mientras el canto de los
grillos arrullaba mi duermevela, decidí que debía
escalarlo para completar mi búsqueda espiritual.
Emprendí mi ascenso sin guía y con escaso equipo. No
era la primera vez que escalaba una montaña, pero
nunca me había enfrentado a una tan alta.
El ascenso era dificultoso, pero todo fue bien hasta que
uno de los arneses se rompió y quedé colgado de un
tobillo a más de 3000 metros.
Cabeza abajo, en medio de una tormenta de nieve, mis
posibilidades de sobrevivir se agotaban a cada minuto.
Frío que atravesaba mi ropa y me mordía los músculos,
nieve escarchando mis gafas… De pronto una imagen,
un rostro, una aparición envuelta en tules, y una súbita
sensación de paz. Así que esto es la Muerte, pensé
antes de que todo se oscureciera.
Cuando abrí los ojos no supe dónde estaba. Una manta
me cubría y un rumor como de agua llegó hasta mí. Una
persona se acercaba. Su rostro me resultó familiar pero
no lograba reconocerlo.
Lo último que recordaba era estar en el monte Fuji.
¿Dónde estoy ahora?, pregunté. El hombre, vestido con
un kimono sencillo, me respondió, al tiempo que me
acercaba un cuenco de sopa de miso.
Sigues ahí, pero estamos a muchos metros bajo tierra.
Somos los últimos samuráis, vivimos ocultos para no
ser perseguidos. Descubrimos estas galerías aisladas
del corazón del volcán, un río que nadie conoce corre
por debajo de nosotros, proporcionándonos agua y
manteniendo una temperatura agradable. Si puedes
caminar, te mostraré.
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Doctor Montevideo
Carlos Nider se sintió dentro de un filme de aventuras o
una novela de Julio Verne. Lo que halló fue toda una
civilización antigua oculta en las profundidades de la
tierra, un orgulloso grupo que se creía extinto, pero
que representaban la verdadera alma de Japón.
Lo acogieron como a uno más, le enseñaron milenarias
técnicas de pelea, le enseñaron a meditar, a vaciar la
mente y concentrarse, a ver más allá de lo evidente.
Pasó mucho tiempo allí, viviendo en la oscuridad,
rodeado de imposibles flores pálidas que crecían sin luz
solar, empecinadas en sobrevivir pese a todo.
Luego de mucho tiempo, no podía saber cuánto,
estuvo preparado para la prueba final. Debía derrotar a
su maestro en combate, pero se trataba de algo más,
debía matar o morir. – Esta es la prueba máxima, le dijo
el Sensei Oroshi, estar dispuesto a quitar una vida o
entregar la tuya.
La cueva parecía una catedral. Las velas proyectaban
las sombras en todas direcciones, cada sombra parecía
un fantasma. Los más viejos del clan estaban reunidos,
sentados en círculo. Dentro del círculo humano, otro
más pequeño dibujado en el suelo. A sus lados,
hombres con antorchas. El Sensei y Nider entraron al
círculo, y los hombres con antorchas las bajaron hasta
el suelo.
Inmediatamente algo se encendió y los oponentes se
vieron rodeados por un círculo de fuego. Unos
potentes tambores surgidos de no se sabía dónde
comenzaron a martillar pesadamente el aire. Tambores
y gritos, creciendo por las paredes de la caverna. El
saludo, la reverencia, las katanas abandonando las
sayas con un delgado silbido, la luz de las velas
temblando apenas en las afiladas hojas.
Los kimonos se movían con gracia, como mariposas
rojas, mariposas negras, mariposas que traían la
muerte en sus alas. Nider, completamente
concentrado, penetrando la mente de su maestro,
movía su espada por reflejo, como si fuera una
extensión de su aliento.
Las hojas chocaban sin detenerse, y la muralla de
fuego dejaba ver solamente jirones del combate a los
que rodeaban, expectantes, en espera de un vencedor.
Los tambores galopaban con más fuerza, la espada del
Sensei cortó el aire como una gaviota y una flor roja se
abrió en el kimono de Nider. Pero él nada sintió.

Como una avispa, seguía moviendo su aguijón por el
aire ardiente, intentando la picadura final. La katana
desvió un golpe mortal a su cabeza pero no pudo
detenerla, y la hoja se cobró parte del deltoides derecho
de Carlos Nider.
Pero en el mismo movimiento del desvío, con un cambio
de trayectoria tan veloz que pareció lentísimo, la katana
de Nider se hundió en el brazo del Sensei, y su espada
cayó al suelo. Sangrando profusamente, sabiéndose
derrotado, el Sensei se lanzó contra el arma de su
oponente, en busca de una muerte digna. Pero Nider,
arrodillándose delante de su maestro, dejando su
espada en el suelo, y rindiéndose ante su cansancio y
sus heridas, dijo: - No soy quién para quitar una vida
humana. Confío en su pulso, Sensei. Sé que no sentiré
dolor alguno.
Sin tocar la katana de su oponente, el Sensei lo tomó de
la mano y lo ayudó a incorporarse. – Tu aprendizaje
aquí ha terminado, Nider- San, has hallado tu propio
camino. Tu desafío ahora será no apartarte de él.
Dejando atrás los recuerdos, Carlos Nider se levanta y
se dirige hacia una de las paredes de la biblioteca.
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Doctor Montevideo
Extrae un libro, y la pared comienza a moverse,
revelando detrás una habitación en penumbras. Entra,
se enfunda su uniforme y deja de ser Carlos Nider para
convertirse en el Doctor Montevideo.
Un ascensor oculto lo lleva hasta la cúpula del Palacio
Salvo. Detrás de un tablero de mandos, lleno de
perillas y palancas mezclados con un gran volante de
cachila y los pedales de un viejo Ford, lo espera Cholo,
su chofer, ex boxeador amateur, de profesión tachero y
mecánico. Basándose en los planos de Nider, pudieron
convertir al Salvo en una potente nave espacial, que
parece sacada de una historieta de Flash Gordon.
Unas máquinas de humo comienzan a generar una
niebla artificial cuando la Nave- Salvo emprende su
suave ascenso. A pesar de su gran tamaño, se eleva
grácil y silenciosamente como un ave, y una vez que se
pierde en la noche, un ingenioso juego de luces y
espejos crean una imagen idéntica del edificio en su
lugar.
Algún astrónomo jura haber visto una nave igual al
Palacio Salvo, pero nadie ha podido probarlo y es
considerado una leyenda urbana. A través del equipo
de radio que lleva integrado a su casco, el Doctor
Montevideo recibe de uno de sus agentes la
información que necesita. Por el gran ventanal de la
Nave – Salvo, escudriña la noche y prepara un extraño
par de alas que recuerda a los diseños de Leonardo Da
Vinci. Prende la caldera, mete el carbón y se adosa el
extraño aparato a la espalda. El vapor comienza a salir
de la chimenea del aparato y el Doctor Montevideo se
lanza a la noche.
Aterriza en el techo de una vieja fábrica abandonada,
sin ruido. Apaga su máquina y se desprende del
fabuloso artilugio. Con una ganzúa abre una puerta
que conduce a una especie de altillo. Apenas entra,
comienza a sentir un rumor apagado, que se intensifica
a medida que baja por una sinuosa escalera de piedra.
Una espaciosa habitación en penumbras, y un grupo
de hombres con túnicas y capuchas negras en torno a
una mesa.
De pronto, una bomba de humo estalla y todo se
vuelve confusión, gritos, disparos.
Como un fantasma, el Doctor Montevideo se mueve
casi sin ser visto. De sus manos salen disparados
dardos paralizantes y un par de afilados trozos de

metal con forma de M, que se clavan en las manos de
dos de los encapuchados, haciéndoles soltar sus armas.
Un lazo surca el aire y se cierra alrededor del último que
queda en pie, impidiéndole escapar. El Doctor
Montevideo le quita la capucha y, cuando va a
interrogarle, lo ve abrir los ojos desorbitadamente y
asfixiarse hasta morir. Le revisa el cuello y reconoce la
inconfundible picadura del Escorpión Legión, el más
mortal del mundo.
Lejos de allí, en una pequeña habitación en penumbras,
una mano acaricia un tatú. En su dedo anular puede
verse un anillo con la imagen de un escorpión. Por un
parlante oculto en la habitación una voz le informa al
enigmático sujeto del ataque del Doctor Montevideo. La
figura se tensa por un momento, pero luego reflexiona.
El plan sigue en marcha, piensa, y ni ese fantoche, ni
nadie, podrá detener al Escorpión.
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