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¡ PARADOX MINOR ! 
¡ MAMÁ NOS TRAJO UNA REVISTA 

DEL KIOSKO ! ¡ UNA NUEVA 
AVENTURA DE LOS 

HÉROES VERDES ! 
¡ VIRIDIÁN COMICS ES LO MÁS !

¡ QUÉ BUENA TAPA !  
AUNQUE ÚLTIMAMENTE LAS 

HISTORIAS ME DAN UN POCO 
DE MIEDITO, 

PARADOX JUNIOR...
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Mirá esta...no sé...
como que antes eran más...

más...divertidas, ¿ no ?

ahora los héroes tienen 
que vérselas con cosas 

terroríficas todo el 
tiempo...

¡ y después tengo 
sueños feos !

es verdad...pero mejor que 
mamá y papá no se enteren, 
porque entonces no nos 
comprarán más revistas...
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pero, pero...
¿ qué les dio 

por meter el color 
amarillo en todo ? cuando las 
aventuras eran verde - verde 

me gustaban 
más...

y los enemigos contra 
los que pelean ahora... 

raros... pero raros 
mal...

creo.
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“...¿ qué tal 
una de...
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un día, (o una noche, o un siglo) típico en la 
biblioteca de babel...

el patafísico cataloga las 50 
novelas de gormenghast (que 

mervyn peake habría 
escrito si solo hubiera vivido 

mas años...)

grimorio ordena las 
memorias de hermes 
trismegisto en la 

sección “esoterismo y etc.”

folio traduce al esperanto el 
“genji monogatari”, de la 

dama murasaki...

el renglón y vellum se 
disponen a fichar una 

colección de libros marcianos 
donados por los hombres 
verdes del planeta rojo...

el alfabeto discute asuntos 
metafisicos con el libro 
parlante de akofia...

atlas 
ordena por fin la mapoteca 

de alfa centauri...
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¿ parafraseando el comienzo de  
“ la guerra de los mundos ” ? 

¿ por qué... ?

...pero la amable rutina del claustro está 
por ser interrumpida...

...“sin embargo, del otro lado de los 
abismos del espacio, mentes superiores a 
las nuestras, como las bestias lo son a 

las de las bestias...”.

“...intelectos vastos, fríos y distantes, 
se fijaron en nuestro planeta con ojos 

envidiosos...”

...” y lenta e inexorablemente
urdieron sus planes en contra 

de nosotros...”

¡ ah ! ¡ eres tú, 
h.g.wells ! 

¿ pero...?

porque ya están 
aquí... y son peores 
que los marcianos 

de mi novela...

¿ mm ?

¿ y esos puntos suspensivos ?
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