






Editorial
+ Staff y Legales

   ¡Hola, amigos! Tardó un poco pero aquí estamos con la segunda en-
trega de Lobizón, esta criatura que nació muchos años atrás en un pe-
queño y humilde cuaderno Gloria y que hoy anda por las calles de Bue-
nos Aires cargando con su cruz y pugnando por su redención, tan bien 
representado por Emiliano Urich, el otro padre de la criatura -aunque el 
prefiere autoproclamarse “la mamá”-.  
   Puede parecer una tarea titánica enfrentarse al propio destino e inten-
tar torcerlo a pesar que muchas fuerzas, oscuras y poderosas, conflu-
yan para que esto no suceda. Claramente, las tareas titánicas son para 
los héroes, y Damián Córcega lo es, sin dudas, aunque ni él lo sepa. Un 
héroe maldito y torturado. Uno que es más probable que desespere, 
vacile y tema al verse sacudido por esos eventos que no puede manejar 
y que lo van conduciendo a un aparente callejón sin salida. Uno que se 
odia a sí mismo por lo que es -o no puede dejar de ser-, pero que tam-
bién consigue sobrellevar su carga y no baja los brazos por conseguir lo 
imposible: librarse de su maldición. 
   Cualquiera de nosotros puede ser un Damián Córcega. Cualquiera 
puede estar luchando contra una oscuridad interior o contra un des-
tino para nada promisorio.  Cualquiera de nosotros, cuando las cosas 
parecieran no dejar de salir mal, caemos en la misma desesperación, 
vacilación y temor que él. La clave, siempre, es luchar, no bajar los bra-
zos, o volver a levantarlos lo antes posible y sobreponerse para seguir 
peleándola. En algún momento, esa especie de oscura y resistente red 
que parece tenernos atrapados se romperá y de ese modo, podremos 
torcer el rumbo del destino. Acompañennos a ver si nuestro héroe mal-
dito puede lograrlo. 

Leo Figueroa.
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¡No podés salir a 
decir semejante 
estupidez, nena! 

¡Estás dejando al 
canal en ridículo!

¡Yo sólo dije 
la verdad!
¡Lo que vi!

Mirá, no sé lo que 
pasó ni qué carajo 
viste, pero salir a 

decir eso fue poco 
menos que suicidarte 

profesionalmente!

Yo sé muy bien lo que 
vi! No soy estúpida 
para salir a decir 
semejante cosa.
¡Explíqueme si no, 

cómo es que me salvé 
de semejante caída!

¡Ese… hombre lobo 
me atrapó en el aire! 
¡Y había otro… mons-
truo o algo, que fue 
quién le disparó al 

helicóptero!

¡Bueno, calmate! 
Repito: no sé qué 

pasó ahí, pero 
hay testigos que 

aseguran no haber 
visto nada… ¿Estás 

segura que no 
tomaron nada raro 
antes de subir al 

helicóptero?

¡Usted es un 
pelotudo, Moner! 
Mi adicción a las 
drogas no tiene 
nada que ver con 
esto… ¡Y no en-
sucie la memoria 
de Tony y Alberto 
que ellos eran 
más sanos que 

el quaker!



“Allá afuera hay un monstruo, Moner, 
y no voy a parar hasta encontrarlo, 

así me cueste la carrera”

MALDAD Y MIEDO...

¡EsO cALMA MI hAMbrE!



Otro vier-
nes, nuevos 

asesina-
tos…

¿Querés
que te recuer-

de qué dice 
la leyenda del 

Lobizón?

¡Acá los tiene, se-
ñor fiscal! Calvo y 
Vargas, o Pedrito y 
Caperucita Roja…

¡Muy 
gracioso, 
Reinoso!

¡Perdón, no qui-
se reírme, pero 
sonó gracioso 

el agente!

No se preocupe, estoy 
acostumbrado. Espero 
que, al menos, el caso 
se lo tome en serio. 

Le aseguro que no hay 
nada gracioso en todo 

esto…

De verdad lo cree, 
¿cierto? De verdad 
piensa que es un 
monstruo mitoló-
gico quién está 
haciendo esto…

Sé que me toma 
por un loco, Dr. 

Linares… Le aclaro 
que los test psico-
lógicos anuales me 
dieron perfecto.

No pienso que se
trate de un monstruo, 
lo vi con mis propios 
ojos ¿comprende?

No voy a dudar de su ex-
periencia, oficial. Me da 
lo mismo si se trata de 
un bicho, un tipo o una 
secta de locos. Lo 
único que le pido es 
que no haga públicas 
sus conjeturas. 
Escuché a esa 
periodista y…

No dude de mi dis-
creción, doctor. Lo 

que está contando la 
periodista es lo que 

ella misma vio…



¡Ya les dije 
todo lo 
que sé!

Las cinco personas 
asesinadas en el puer-
to eran trabajadores 
portuarios afiliados a 

su sindicato…

Y por lo que pudimos 
averiguar, muy cerca-
nos a usted. Al menos 
figuraban en la última 
lista electoral como 

vocales…

Las listas se arman 
para cubrir los cu-
pos que se exigen, 
cualquier afiliado 

puede llegar a
aparecer…

¡Muchas gracias, 
señor Scciavo, no lo 
molestamos más! Ya 
sabe, si se le llega 
a ocurrir algo que 
cree que pueda ser 
relevante para la 

investigación, tiene mi 
número de teléfono.

¡¿Cómo carajo sabían que 
íbamos a dar el golpe ayer 

a la noche?!

Troncoso. Era el 
único que sabía aparte 

de nosotros tres.

¡Quiero al puto de 
Troncoso, entonces! 

¡Ocupate vos, Mauricio!

¡Me quieren hacer 
caer, pero no van 

a poder!



En Internet está lleno 
de artículos y sitios 
dedicados al tema…

Muchas personas creen 
haber visto uno… Sin ir más 
lejos hay notas periodísti-
cas… Aunque los tratan de 

locos, como a mí… 

Como éste, por ejem-
plo. Fue en Misiones 

y no hace mucho 
tiempo…

¡Alfredo Calvo! ¡Pero 
si Éste es el que está 
a cargo de los homici-
dios recientes acá en 

Buenos Aires!



Llegué a Buenos Aires, entre 
otras cosas, para iniciar una 
búsqueda quimérica…

¡Eh, amigo! Andan 
diciendo que busca 

a Don José…

¿Y éste? ¿Ahora todo el 
mundo sabe que me puede 

encontrar en este bar? ¿No 
será el Diablo de nuevo?

No se asuste, Damián. 
Soy amigo… Sé que 

busca al viejo chamán.

No sé de 
qué me 
habla…

Poco más de un año buscando en vano, 
sin datos, sin pistas…

A las cinco 
de la tarde, 
en el lugar 
que indica 

este papel...

 En la 
esperanza

está el 
paraíso…

Hasta hoy… ¿Cómo sabía 
que yo…? 
¡Se fue!



¿Será posible que, 
después de todo, 
pueda encontrar a 

Don José?

¡¡¿Qué?!! 
¡¡¿Qui…quién?!!

¡¡¡Argghhh!!! 
¡¿Quién me 

habla?!

¿Estás bien, 
flaco?

Si… si… estoy 
bien… Creo que 

fue un… bajón de 
presión…

¡Ya estoy 
llamando 
al SAME!

¡No, no! No hace falta 
llamar a nadie. ¡Estoy bien! 

¡Estoy bien! ¡Gracias!

¡No te digo yo! 
¡Este debe ser 
un drogadicto!



¡Acá está firmado el 
formulario! Dígale al Dr. 
Aguirre que el Comisario 
Basualdo de Homicidios 

quiere verlo.

Yo sigo confundida… 
Si tu Lobizón, como 
vos decís, mata por 
matar, ¿por qué acá 

las víctimas son sólo 
delincuentes?

Casualidad. 
Se topó jus-
to con delin-
cuentes… No 
es muy difícil 

que pase 
eso en esta 

ciudad…

Ponele que fue ca-
sualidad… Vos creés 
en el testimonio de la 
periodista… que vio 

a un hombre lobo y la 
rescató… ¡Explicame 
por qué la salvó en 
lugar de matarla!

¡Déjenme de romper 
las pelotas con esa 

pavada del lobo! ¡Aho-
ra vamos a hablar con 
el forense a ver qué 
carajo le encontró a 

estos del puerto!

Calvo, las supersticiones no van conmigo… 
En el único mal que creo es en el del hom-
bre. Lo único que sé que allá afuera hay un 

loco que anda matando salvajemente…

¡Pase! 

Yo siempre pensé 
como usted, Comi-

sario, pero esto 
me tiene confun-

dida… ¿No es 
mucha coinci-

dencia que dos 
mujeres distin-

tas aseguren 
haber visto lo 

mismo?

¿Coincidencia? 
Vargas, esa 
mujer habló 

con la testigo 
y los exámenes 
toxicológicos 
post acciden-
te dieron que 
se había dado 
duro y pare-

jo… El shock 
y la falopa la 
hicieron decir 

pavadas…



¿Viste las boludeces 
que salió a decir la 
periodista esa des-
pués del accidente 
del helicóptero?

¡Siii! ¡Ja! ¡Ja! 
¡Ja! Dicen 

que estaba 
falopeada…

¿Quién 
está ahí?

¡Hola, oficiales! ¿están 
buscando al asesino salvaje? 

¡acá me tienen!

¡Acá, Juarez! ¿Me copia? ¡Solicito móviles 
de apoyo en zona Rosedal por persona 

presuntamente armada…! ¿QSL?



¿Y qué me cuenta 
ahora? ¿No le da 

qué pensar lo que 
dijo el forense?

¡No me rompa las 
pelotas, Calvo! 
No dijo nada en 

concreto al 
final…

¡Había resultado porfiado el hombre! 
A mí me pareció muy convincente: “Tipo 

disfrazado: descartado por las mordidas 
que aparecen. Las heridas de garras se 

podrían replicar con alguna clase de arma, 
pero las mordidas…”

Sigo citando: “El tipo de mordida no 
pareciera pertenecer a ningún tipo de 
animal conocido, actual o del pasado”

Pero cuando le preguntamos 
directamente al forense acer-
ca del Lobizón se nos cagó de 

risa en la cara, Calvo.

¡Rápido, Alfredo! 
Parece que tu 
amigo atacó
de nuevo.

¡Pero 
estamos a 
martes!

No sólo no atacó de 
viernes, sino que las 

víctimas son los policías 
que estaban de custodia 

en el Rosedal.

Parece que la hipó-
tesis del hombre 
lobo se le está 

yendo a la mierda… 



Un viernes más…

¡Otro ho-
rrendo doble 
homicidio se 

produjo en El 
Rosedal…! 

Los investiga-
dores del caso 
están descon-

certados…

¡Ja! Y me preparo 
como si fuera a una cita…

Y al único encuentro que 
voy es a mi peor pesadilla… 

A diferencia de los
 anteriores, Éste no se llevó 
a cabo un viernes, como nos 
tenía acostumbrados, y pare-
ce haber cambiado malhecho-

res por policías…

¿Y ahora 
qué mierda? 
¿Tengo mi 

competencia 
inversa?

¡¿Qué es esto?! 
¿Me estoy volviendo 
loco? Oigo voces

en mi cabeza…



Nueva zona, 
misma mierda… ¡Por favor, Víctor! 

¡CreÉme! ¿Cómo 
los voy a mandar 

al frente?

No nos 
tomes por 

giles...

Aquellos seis tienen gran maldad,
pero el del auto… ¡Añamenbué!
¡Tanta maldad que hipnotiza!

¡Resultaste buchón, 
Cabezón Troncoso, 

¿eh?!

¡Pascual! ¡Pascual! 
¡Te juro que yo no te 
mandé al frente! ¡Yo 
no fui, Pascualito!

¡¿Te pensás que 
soy pelotudo, yo?! 
¡El único que lo 
sabía aparte de 
nosotros eras 

vos!

¡Lo quiero 
boleta y en el 
fondo del río!

Ya sabe lo que 
me gusta escu-
char este tipo 
de órdenes.



¡Chau, 
Cabezón!



¡¿Qué carajo 
es eso, Julio?!

¡Se nos viene a 
nosotros esa 

cosa! ¡Arrancá, 
Julio, la puta 
que te parió!



 ¡Ra-rajá de a-acá 
mons-truo de m-

mierda!



¿Ahora tenemos dos lo-
cos? ¿Uno que ataca los 
viernes a malhechores y 
otro que actúa otro día 

y mata inocentes?

No sé, 
gurisa… Te digo 
que no entiendo 

ni jota…

¡Vargas! ¡Calvo! Parece que su 
amiguito estuvo más activo que 
nunca esta semana… ¡Ocho se 

despachó ayer a la noche!

Igual, hay algo raro esta vez. 
Con la cantidad de vainas servi-
das que se encontraron sólo 
uno de los tipos murió de un 

tiro en la cabeza…
¿El resto como 

siempre? ¿Destro-
zados por garras y 

dientes?

¡Afirmativo! 

Pero dentro del auto está la 
frutilla del postre. A este 

cuerpo todavía no se lo llevaron 
porque falta peritarlo…

¡Scciavo, el 
sindicalista!



…en el que fue-
ra el más feroz 
de los ataques 
de este salvaje 
que anda suel-
to, ocho per-
sonas fueron 
asesinadas…

Cada vez es peor… Y después de 
cada viernes me siento mucho 
más enfermo que el anterior…

Y siempre, después de un viernes, me 
siento vacío como este vaso…

¡Charlie, 
servime 
otro!

Este hecho se 
suma al ocurri-
do este martes. 

Al parecer, el 
asesino ya no sólo 
ataca malvivientes 

sino a personas 
decentes…

¿No tomaste 
demasiado 

por hoy? ¡Te 
clavaste seis 

vasos ya!

¡No me vengás a 
hacerme el papá, 
chango! Necesito 

relajarme…

Lo que sacudió a la opi-
nión pública fue el hecho 

que una de las víctimas 
del último ataque fuera 

Pascual Scciavo, el líder 
sindicalista de los

Portuarios…

Torturado por lo que soy… 
pero sabiendo que podría 
ser peor si hubieran
sido inocentes…

Entre las víctimas 
había otro sindica-
lista maniatado y 

con un disparo en 
la cabeza…

Esto no da 
para más, espe-
ro que el dato 

de Don José 
sea cierto…



¿Oficial 
Calvo?

¿Nos
conocemos?

¿Puedo sentar-
me? Quisiera ha-
blarle de algo 

que a usted 
le concierne 

mucho…

Soy Daniela Díaz, la pe-
riodista de Canal de No-
ticias, y quiero hablarle 

acerca del Lobizón…



No aguanto más… 
Esas muertes del 

martes…

¿Y si volví a matar 
inocentes y no lo 
recuerdo como al 

principio?

¡Ouch! 
¡Perdoná, 

amigo!

¡¡Arrghhh!! 
¡Otra vez!

¡¡Bastaaaa!!

¡¡Bastaaa!! 
¡¡Salgan de mi 

cabezaaaa!!
¡¡Bastaaa!!









COMIN SUN...



Damián Córcega ya tuvo su primer enfrentamiento con uno de los esbirros del 
Diablo y comprobó que éste hablaba muy en serio. De todas formas, él decidió 
seguir adelante en su lucha contra la maldición, pero… Lo anterior fue sólo una 
prueba para medir sus fuerzas. Ahora, un nuevo esbirro está llegando. ¿Podrá 
Damián con esta nueva amenaza? Por si fuera poco, la nueva cacería de Lobi-
zón tendrá consecuencias insospechadas en el futuro, la policía sigue investi-

gando sus crímenes y Daniela Díaz está empecinada en poder demostrar lo que 
vio… A Damián sólo le queda confiar en los datos de un misterioso desconocido 

que le acerca pistas para encontrar al chamán Don José. 


