


La palabra es feliz. Lobizón ve la luz, aunque nació hace algunos 
años cuando ni siquiera me planteaba hacer historietas. Siempre fui 
lector de cómics y siempre me gustó escribir, pero en aquel momento 
escribía cuentos hasta que tuve ganas, por simple curiosidad, de ver 
cómo sería escribir un guion de historieta. Y nació Lobizón. Siempre 
me gustaron los licántropos, por sobre todo, aun por sobre los vam-
piros que me gustan mucho también; la historieta iba a ser sobre 
un hombre lobo, pero argentino, por lo que iba a ser un séptimo hijo 
varón, un lobizón. Pero no quería pegarme al mito, por lo tanto surgió 
la idea (tal vez tomada un poco de Spawn) de que sea un producto 
del Diablo el cual se rebela. Doble cruz para cargar: luchar contra los 
instintos de querer matar inocentes y luchar contra los nenes que le 
manda el Diablo para hacerlo recapacitar. Y en el medio: la investi-
gación policial, una periodista obsesionada, el amor, la fatiga y los 
enemigos no deseados… 
Dije que la palabra era feliz, y la felicidad es doble. Porque además 
de ver la luz, Lobizón sale publicada bajo el sello editorial de Vendetta 
Ediciones, del cual formo parte junto con otros cuatro amigos y colegas 
que la vida nos cruzó por esos caminos raros y misteriosos que tiene. 
Antes de finalizar me gustaría pasar a la parte de los agradecimientos: 
primero que nada a mi compañera, Mina Nardi, que me empuja, me 
apoya, me instiga y alienta para seguir cada proyecto. Después a Mar-
tín Giménez, otro amigazo que la vida puso en mi camino. Por él hoy 
también sale Lobizón, porque él también empuja, alienta, “aguijonea” 
para que uno vaya para adelante. Y finalmente a Emiliano Urich, el 
artista que le dio vida a la criatura, primero que nada por la onda, pero 
también por haber captado la esencia de Lobizón, por dibujarlo con 
profesionalismo y seguirlo aun cuando estaba tapado de laburo. 
Dije que la palabra era feliz, pero feliz se queda corta. Lobizón ya 
anda suelto, espero que les guste y lo disfruten, y pórtense bien, por-
que quizás, algún viernes a la noche se puedan topar con él… 
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¿Querés
saber
más?





¿Se puede huir del destino? ¿Se puede rebelar alguien contra su propia natu-
raleza? ¿Puede haber luz en la oscuridad total? ¿Algo concebido para el mal 

puede cambiar y quebrantar su mandato? Damián Córcega lo intentará con to-
das sus fuerzas: huir, rebelarse ante el mal que lleva dentro, combatirlo y buscar 

desesperadamente una esperanza que lo salve, que lo redima…  
Damián Córcega y Lobizón, el monstruo al que está condenado a convertirse 

cada viernes a partir de la media noche…


