




Ellos no se imaginan 
lo que es sentir esa 
responsabilidad…

 Sentir el mundo 
sobre tus hombros…

Confían en que los 
proteja… Pero…

Sol, 
estás ahí? 

Hubo un nuevo 
ataque de Los 

Pirañas.

En 
Puerto 

Madero esta 
vez.

Entre civilizados y bárbaros
           Guión: Ed. Dantes - Arte: Victor Serra

historia y personajes basados en creaciones de Jonh Curcio y Luis Sanchez 
LÁzaro y Nancy son personajes de Ed. dantes y victor serra

Lázaro, 
tráelo.

tráelo.
Shhhh!

Nooooo… 
Soltame…

¿Ayuda?
Nadie te puede 

ayudar.

Tú sangre 
está sucia, ni 
eso tenés de 

humano.

¡Ayuda!

Las personas me ven 
hacer cosas que para 

ellos son imposibles…

Parque de la 
Ciudad,

Villa Soldati.



Lázaro…

Sin 
piedad…

¡Basta! 
Por favor… 

Basta…

Los 
ángeles 

juzgaron.

Sin 
piedad.

¿Qué 
haces?

Provocaron 
incendios por
toda la zona.

amenazan 
con seguir 
atacan… 

Pshhhhhhhh…

Entendido 
B. en unos 

minutos estoy 
ahi.

Debo continuar… 
Debo seguir…

la
comunidad 

se… 
Pshhhhh…

se pierde 
B.!



¿De dónde 
saliste?

¿Estás 
bien? A veces, mirar a los 

ojos, a las personas 
que salvo…

Me hace entender
que este es
mi lugar…

Mi deber…

me voy a 
fijar cómo 

está.

Espérame 
acá.

Sácame de acá, 
te lo pido.

No. No, 
vayas.

¿Hasta acá 
tuviste que 

traernos Nancy? 
HaHaHaaa…

Cuando miro
a la cara a 
asesinos…

Cuando miro 
sus ojos…

Veo los ojos
de monstruos.

Un gusto 
conocerte,

Sol de Plata.



De bestias 
sin alma… Bestias que matan 

por gusto…

Sol de 
Plata. 

los 
ángeles 

todavía no te 
juzgaron. no te 

metas.

Por placer…

Dame a 
Nancy.

Ahora.

Ella no 
se va a ir 
con vos. 

escondete.

Como 
quieras.

Yo soy el único 
que se interpone 

en su avance…

El único que puede 
evitar la sangre…



Es fuerte… rapido… yo tambien…

B., si me 
escuchas usa las 
cámaras y guía a 
Nancy a salir de 

acá.

Tú fama es 
más grande de 
lo que sos en 

realidad.

Ella 
se viene 

conmigo.

¡no!

He visto el mal 
a la cara… 

Una y otra vez… 



no te 
alejes.

ya voy por 
vos.

¡nancy!

Temo en lo que
me hace pensar… 

Ve por 
ella, 

Ahora…

Ella 
es tú 

misión…

tráelo…

te dije 
que no te 

fueras muy 
lejos

No te lo 
vas a 

llevar…



Hasta el 
más pequeño 
de ustedes 

ensucian este 
mundo.

Nacen con 
el odio 

instintivo al 
hombre 

civilizado.

Temo al ver que todos pueden 
convertirse en bestias… 

Nosotros 
todavía no 

terminamos.

¡ahhhh!

Y me pregunto…

¿Qué 
sucedió?

Lo 
envió lejos, 

mi hijo me 
protegió.

B., me 
escuchas? 

¿Puedes ubicar 
a dónde está?



¿Quién protegería a 
estás personas si a mi 

me pasara algo?

Sol, 
acabo de 

recibir los 
datos de un 
accidente.

Si yo sucumbiera a ese 
mal que tanto he visto…

Es imposible 
hacer algún tipo de 
estudio, su piel es… 

Impenetrable.

No hay 
otra forma de 

decirlo.

Es como te 
digo, Sol. 

Está bien. 
Avisenos 

cualquier cosa 
que sepa.
Por favor.

¿Quién los 
protegería?

¿Quién me 
salvaría a mi?

¿Quién los 
salvaría?

fin

lázaro.
Aún no terminas tú 

trabajo.

despierta…






