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el
dr.paradox
llega desde
...¿dónde?... 

para  
investigar



como todas las noches,
el lechuzón hace su
infatigable ronda por
los adustos cañones 
de acero y concreto

de ciudad misterio...

inspector grimm,

veo que han estado

ocupados.

esos rostros, esas ropas... 
sí, no cabe duda. tiene su firma 

estampada...

alguna vez tenemos 
que darte una mano, sino 

la gente va a empezar 
a preguntarse adónde va 

el dinero de sus 
impuestos...

pero te confieso 
que apenas pudimos 
con ellos. ahí los 

tienes...

MMM...

y mira 
lo que 

hicieron...



Lo dicho. tiene la 
rúbrica del BUFO 
por todos lados...

¡ y que lo digas, LECHUZóN ! 
somos un puñado ahora, pero... 
pronto, muy pronto, ¡seremos 

legiones los seguidores 
del BUFO!

claro, claro... 
oficiales, 

¿si son tan 
amables...?

ya verás, 
pajarraco... 
¡ ja, ja, ja !

mmm...

ji, ji, ji...este 
LECHUZóN es 
impagable...

un picaporte 
es mas expresivo 
que él...pero la 

procesión va por 
dentro,¿no es así, 

amigo?
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no parecen gran cosa 
estos villanos un tanto 
ridículos. pero sirven 

un cóctel alucinógeno que 
para qué les cuento...

hasta las nubes... 
se burlan de mí...

¡a un lado!

¡paso, 
paso!

¡llegó el circo, 
y no hay lugar 

en él para búhos 
mojigatos.

vámonos, camaradas. 
estará fuera de 

circulación por un 
buen rato. ¡fin del 

primer acto!

...y comienza 
el segundo...

...con la
entrada en 
escena...

...de un extraño 
personaje...(ya era 

hora, ¿no?)
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no importa 
desde dónde lo 

mires...
¡jamás verás 
su rostro!

el gurú

ha llegado...
¡y la realidad
se tambalea!
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gracias por tu 
ayuda, dr. paradox,
pero... ¿qué haces?

¡yo, nada! soy víctima
de las circunstancias.

es como si algo 
tirara de mí. ¡n-no 
puedo controlarlo!

¡eh! ¡espera!
¡vamos por ti!

ya que son tan
amables, no les

voy a decir 
que no...

mejor aprovecho para 
hacerme humo... ¡cada vez va

más rápido!

algo me dice que 
mejor me vaya 
despidiendo...

!se esfumó! estas cosas raras son el 
pan de cada día para el 

buen doctor...

es verdad...y nosotros:
¿no dejamos olvidado a un 

villano en algún lado?
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