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Dedico y agradezco principalmente a mi
(si, el burro por delante, soy así de humilde) 

por hacer fl uir la tinta nuevamente,

pero muy muy especialmente agradezco a 

Nerina, Alejandro y Lara por bancarme cada bendito y jodido día (bueno, tam-
bién a Coco y Mita, uff) y bancarse todo el tablero y papeles invadiendo los 

rincones, y el apoyo. A Cristina y Ricardo por las enseñanzas iniciales; a Dora 
y Raúl por las enseñanzas intermedias (las enseñanzas fi nales las dejo para 
más adelante); a mis hermanos y primos (de sangre y de vida) responsables 

en parte por la falta de cordura (son un montón, ellos ya saben); y por su-
puesto a todos mis tíos (de sangre y de vida , que también son un montón) por 

todos esos primos y enseñanzas extracurriculares.

También agradezco a 
todos los amigos con los que compartí la aventura del lápiz y el papel, la tinta 
y el liquid, por el delirio desenfrenado y la alucinación colectiva, y la inspira-

ción recíproca. A todos los compañeros y amigos de estudio, por experimentar 
juntos también de todos esos efectos mencionados anteriormente, la secue-

las son parecidas. A mis compañeros y amigos del trabajo porque curiosa-
mente también sucede lo mismo (ya empiezo a sospechar si no soy un agente 

del caos realmente). A Simo y su mamá por la compañía y sostén mutuo. 
Al transporte público por el condicionamiento diario a fugar. 

A NippurSiMouve por la ignición. A Adrián por la linterna. 
A Moudiv por las charlas. Y a los que ya no están 

por la huella indeleble que dejaron en mi.

Todos y cada uno han aportado y aportan los condimentos de esta ensalada.
Todos y cada uno son cómplices de este resultado.

Gracias.

Cualquier parecido con la fi cción es pura intencionalidad,
cualquier parecido con la realidad también.

Y recuerde sacar la cabeza por a ventanilla,
el viaje va a ser agitado.



NO ME DEJÉS
ESPERANDO

ESTOY CASI
LISTO

LO NECESITO
ADENTRO

¿VOS SABÉS QUE CADA
VEZ ME CUESTA MÁS, NO?

¡AHORA!

¡uff!
hasta el fondo

con todo.

AHH ... 
ya casi llego...

¡OTRA
VEZ! ¡¿YA?!

¡AY MI
ESPALDA

...



¡Si, ya!

¡Bueno, 
bueno!

¡Como 
pesa esta 

mierda!

Esperá, 
que se 

atoró...

No tenemos mucho tiempo 
¡Apurate! ¡Claro, vos 

estás con los 
chiquitos!

¡¿Y?!

¡Uff!

AAGGHH... ¡Si!

¡Te quiero 
ver estos!

Esto también es jodido... 
ME CUESTA LLEGAR.

Mmm... se hace 
estrecho 

en el punto...



Escuchame, esto no 
va a funcionar.

Nos van a matar...

bip bip bip

biiiiiiiiiiiiiip

PRRRRRRRR
RRRRFFFFFF

Solamente 
si seguimos perdiendo 

tiempo ¿Listo?

No te quejés más 
y ponete el filtro.

¡ES Una gran fiesta 
Dr. Zoig!

¡Ni en pedo!

Clic

Exacto

¿Te tirás atrás ahora? 
Estamos a pocos 

pasos...

¡Es que no tiene 
sentido!

Es por ESO que va a 
funcionar.

Me quiero ir.

... LO SÉ ... Tranqui, tirame del dedo.

Me quiero ir. Me lo debés.No me jodas.



¿Cuánto tarda este 
gas paralizante?

¿Me estás jodiendo, no? Pensá lo que quieras.

Esencia de Milo, 
se extrae de 13 especies 

vírgenes de toda la 
galaxia 3X69, con métodos 

algo... discutibles... 
no me preguntes 

ahora cómo 
la conseguí.

Una pocas gotas 
liberan una fragancia 

embriagadora para los 
sentidos, despertando 

toda clase de... apetitos. 
Me pareció más apropiado. 

Le puse todo UN pote.

No es gas paralizante, 
cambié de idea.

¡¿Ahora me avisás?!
¿Y qué mierda pusimos?



Bombitas de olor... 
no sé que pensás realmente.

Mi octavo sentido 
me lo dice todo el tiempo

Por eso ¿No tenés miedo de 
acabar mal por cansancio?

Sin miedo que conmigo todos 
acaban cansados, mal.

Me cansé del miedo ¿entendés? 
Se acaba ahora porque...

Dicen que podés con ocho y los 
hacés sentir al mismo tiempo

¿Perdí el sentido decís? 
Ocho vidas me gasté ya, 

no me queda más tiempo.

Realmente 
lo vamos a pasar bomba

Te LA VAS A pasAR tirando 
bombas realmente pálidas 

¿no?



... esto recién empieza.











A mitad de 
cúpula.

Encontré la 
bajada.

Cúpula 
despejada y 
preparada.

Sigo eN
ascenso.

¡En pista! ¡En punta!

Desciendo 
a la base.

De cabeza 
entrando al 

centro.

ENTRE 
Arcadas de la 

cinturA.



¿Nubis? Nada, nada...

(Estamos jodidos)

¡¿Nubis... qué 
sucede?!

¡¿Cómo que nada, no hizo 
efecto esa cosa?!

... Al contrario, 
hizo demasiado efecto. No imaginé 

que sería tan potente.

Desmesuradamente 
potente...

Acá ya está lista la 
anulación del rayo 

retenedor.

Si, si. Vamos bien. 
Aunque tenemos que 

subir el ritmo.

No vaya 
a ser que 
todos acá 
terminen 
antes que 

nosotros...

¡Allí está!

Voy
en...!

Ya no voy a opinar más de 
este “plan” pero ¿llegamos 

a terminarlo, no?



Ssnu ¿Nubis, no qué?

¿Voy o no? No me 
dés más vueltas.

Ok, ahora voy desde el 
carajo a la loma del culo.

Pero hacelo en una 
corrida, acá el asunto se 

está poniendo salvaje.

Tengo que moverme con 
cuidado, se ve que hay 
grupitos que tieneN 

agujeros por llenar.

¿Y?
Seguí el 

plan

¡Muy ruda!

No quiero...

SnuS
dale

PURRR

Mmm ¡ruda!

¡No!



¿YA Lo tenés ubicado 
al Dr. Zoig?

¿Y en cuánto TIEMPO
calculás llegar? 
Yo voy bajando 

rápido. No me crucé 
ningún guardia.

... entonces la 
esencia esa ¿para qué? 

¡¿Al pedo?!

Tenés que reconocer 
que fui coherente.

¡Pará, pará!...

Si, si , lo tengo, 
pero me interrumpieron. 
Estoy esquivando bultos 
mientras avanzo, es peor 

que un campo minado.

Es que deben estar todos acá, 
ya se sabe que en las fiestas 
del Dr. Zoig llega un punto 

en donde todos ligan, aunque 
sea un rato. Seguro toman 
turnos, organizados todos 

cog...

Un catalizador. 
Ya estaban todos predispuestos, 

solamente les dimos un empujoncito 
para que vayan directo al postre 

mientras nosotros metemos mano, 
y aunque nos vean no van 

a querer dejar de comer...



No me dijiste al final 
cuánto tiempo 

calculás.

Bueno, 
ya estoy por el 

hangar principal, 
llegó esencia 

hasta acá.

estoy viendo que vino 
la crème de la crème... 

y algo que podemos 
usar para salir.

Dale, nos vemos en la bóveda... 
y... te reconozco la “coherencia”, 

esto marcha rápido.

¡Excelente! 
Ya lo veo bien, ESTARé 
ABAJO en 5 minutos 

como mucho.

¡Já, se agradece! 
Tené cuidado allá 

abajo por si quedó 
algún guardia.

Si llegó un poco de 
esencia puede que sea 

pan comido...

¡Si mamá!
Corto.

¡Hacete el boludo! 
Creo que lLego en 
menos de 1 minuto.



...corto y fuera.

¡Ay Dr. Zoig, 
qué empacho 

se está dando!

¡¡Ahh!! ¡¿Pero... qué... 
qué mierda es esto?!



¡¿Qué hice?!

No era esto lo 
que... lo que...

Necesito... 
necesito 
seguir

Con cen tra te

Coco 
me espera, 

no le puedo 
fallar, no ahora

Debo... debo conseguir 
los lentes...

No... 
ahora no... 

hay que 
continuar...

¡¿Qué te 
creés?!

...el Dr. Zoig... ... no tenía que salir 
nadie lastimado... 
AL MENOS no así...





¡Ssnus nuuu!

¡No!

¡Pesadoo!

¡Jodeme! 
¡¿vos otra vez?!

Esto se está 
enredando

¡Allá!¡Quiero 
a ruda!

¡Salí de acá!

¡¿En serio?!

¡Salííí!
!?

¿A Dónde 
habrán volado 

los lentes?



¡Espero que tengas 
todo listo Coco, 

hay que mover el bote!



¡Uff! Esta esencia 
si que es fuerte, lo poco 

que llegó AQUí fue suficiente 
para ustedes ¿no es así? 

Ni se resistieron.

Se deben aburrir mucho 
ustedes 3 acá abajo 
mientras todos están

en la fiesta...

¿Se turnan, no? ¡Y claro, con la semejante 
jaula de Faraday que tienen acá 

no ENTRA ni sale ningún tipo 
de señal. Ni internet, ni cable 

interdimensional, ni ná. Así que 
todo queda entre ustedes.

¡Listo! 
Con moño y todo, 

no he pedido el toque. 
Saudelli aprobaría 

CON SATISFACCiÓN 
SEGURAMENTE. 

Ustedes también se 
portaron, se nota 
que tienen un lazo 

fuerte.

Será mejor que Nubis esté por 
llegar, comienzo a aburrirme 

y se me acabó la cuerda.



El último favor 
y ya está...

¡¿Cómo?! 
¡Debe haber un error!

¡Tengo el permiso 
de salida para 
ahora mismo!

Son órdenes, la purga está por 
iniciar y nadie puede salir del 
sector 4N41 hasta que acabe.

¡Esto es un pase VIP, debo 
abordar ya! El Gran Master 

me está esperando y...

¡Volvé a tu cubículo y rogá 
por sobrevivir DURANTE la 

próxima hora...

¡Pero...

... o te purgamos 
acá mismo!

¡Atención, Mano 
en puente!



Así que aquí estás, 
el Gran Master 

demanda a su mascota.

¡Y ustedes! ¿Qué hacían reteniéndolo? 
¿Creen que en la purga pueden 

tomar lo que quieran?

Ehhh, no.

Estábamos 
cumpliendo...

Sh sh sh

¡¿Cumpliendo órdenes?! 
¡Ya vamos con retraso, 

se van a enterar!... 

Y vos ¡caminá!

¡Escolta, 
a distancia!

“Si, Lo sé”... Ya era hora, 
corriendo como 

siempre.

¡Que curioso 
ruido hace al 

correr!

Le pertenezco Hasta que te entregue al Gran Master, 
entonces desearás la purga “capita”.

No se pases

Te salvé el pellejo y 
tengo la nave lista ya, 
dejame gozarla. 
¿Tenés la evidencia?

Si, si, tengo todo. 
Gozala cuando 

entreguemos esto.

Nubis, te debo 
uno grande.

Si, lo sé.

¡PAF!

¡PAF!



¡Dale, vamos que... que... se... ¡¡¡¿qué mierda?!!!

¡Callate 
y tomá!

Cerraaaa...

¡AhG!

¡¡Ya!!



¡¿Qué fue eso... qué... 
qué está pasando?!

El... el...

Se ha iniciado el 
sellado de la 
precámara en 

la bóveda.
¡Qué extraño, 
hoy es fiesta!

Comuníquense 
con el Dr. Zoig 

y averigüen que 
está sucediendo 

allá.

no lo se...¡No...¡Nubis! ¿Qué está 
sucediendo?

!?



Señor, no responde el Dr. Zoig, 
ni los guardias, ni la punta de control 

en el Palais de la Fête.

Pongan en aviso a las islas 2 y 3, 
podría SER que estén en el climax... 

pero aunque al Dr. Zoig no le guste el 
interruptus enciendan los monitores.

¡¿Cómo que no sabés?! 
A ver, vayamos por partes 

¿Qué era eso que te seguía?

Creo... creo que eran invitados premium 
del Dr. Zoig... en la pista estaban todos 

muy... exitados y al llegar...

Señor, recibimos imagen pero 
hay humo...

¡Activen extractores. 
Cámaras al trono VIP, 

AHORA!

Comienza a 
despejarse

¡¡¿QUÉ?!!

A ver en quÉ situación se 
encuentra. Esto es muy 

extrañ...



Escuchame, terminemos el 
encargo. Ahora mismo no 

importa lo que haya pasado.

¡Alerta total!
¡Envíen la patrulla 
de guardia y activen 
al resto! ¡Nadie sale 

del Palais!

Si, tenés 
razón, 
vamos. 

Pasame los 
lentes.

Aquí Patrulla de 
guardia en camino, 

señor

Señor, 
se ABRIÓ

la cámara 
principal.

Quien o quienes estén 
detrás de esto deben saber 

muy bien lo que hacen.

Espero que sepas cómo salir 
de aquí. Con la precámara 

sellada ya deben estar 
alertados en la 

isla control.

¡Vaya, bastante 
puntual Nubis!... Aunque nada bueno 

ver a esa patrulla. Será mejor 
que me prepare.

Después trataremos de entender, 
ahora una última corrida, 

                            Mita nos está 
                             esperando.

Pero lo 
maté... 

a varios, 
yo...



Activar “modo fantasma”
y esperar en la periferia
de la isla 6... contando 

30 minutos, YA.

Tenemos 12 minutos 
antes de que puedan 

sellar la cámara.

Esto ya casi...

¡Listo, tomá! ...? Pero...

... pero acá no hay nada!
¿o esto es una ... Una cámara semivirtual 

tipo “RP”. Ponete los óculares 
y no te apartes del eje central, 

o rompe-paga y se nos acaba 
todo acá.



Señor, Arribando 
al Palais en 10, 9...

Nubis, ya no sÉ 
si puedo continuar con 

tanta incertidumbre 
y...

¡Nave en fuga!

Ya lo sé. Tampoco 
estoy segura... pero 
te pido que confíes 
una última vez en mi
hasta salir de aquí

Por ley de asesinato 
de anfitrión se autori-
za a derribar primero 
y preguntar 
despúes.

¡Fuego!

Saquémonos los 
filtros, ya deben 

haber disipado 
la esencia.

¡Blanco!

¡¿Qué CARAJO?!

¡Regresen al Palais 
y aseguren el hangar!
¡Mantengan posición,
EL RAYO RETENEDOR 

NO está FUNCIONAndo!

Vamos, ponete 
los oculares...

... y OJO 
AL PIOJO ...

Si, voy



... por el eje central 
de la cámara 

sin tocar nada.

Resistí la 
tentación de lo que nos 
rodea Y SIN DETENERSE. 

Nos deben quedar 9 minutos 
antes de que puedan sellarnos, 

y luego otros 15 minutos 
para llegar con Mita.

¡Qué colección 
extravagante!

¡Han derribado...!

No detecto la baliza 
de Nubis ni Coco, 
será otra nave...
Bueno, se activa 

EL Plan B.

El Dr. Zoig tiene... 
tenía unos gustos 

muy coleccionables.

Señor, 
Salida de hangar 

cubierta.



¡Señor, hay actividad! 
¡Solicito refuerzos urgente...

Finalmente... ¿En serio?
¡¿esto?!

No juzgues 
un cartucho por 

su portada.



¡Señor, 
fuga masiva 
de invitados!

Ya no son 
invitados, son 
sospechosos 

de crimen.
No llegarán 

muy lejos

Señor, el ítem 
central ha sido 

sustraido

¡¿Qué habrá pasado que están disparando 
a mansalva a todo?!... y allá vienen más 
patrullas... Esto se está poniendo FEO. 

Espero UNOS... 15 minutos y rajo. ¡Dale NubiS!

Vamos con 3 minutos de ventaja 
sobre el sellado, voy a abrir 

la precámara

Y bué.

Preparate para 
lo que sea...

Los 
refuerzos 

van en 
camino.

!?



@
nubis.tem

pesta

novela gráfica en mutante progreso

buscadora intergaláctica

Si te interesa seguirla a donde sea que vaya
(bajo tu responsabilidad, ¿eh?)

podés hacerlo en su Instagram.

Si te interesa el dobrio del desarrollo probá buscar el tag
#NubisTempestaBackstage

Y si tenés ganas de leer esto en el celu cuadrito a cuadrito
me tomé el atrevimiento de editar y publicarla bajo el tag

#NubisTempestaFrames

Críticas y comentarios son bienvenidos,
sé cómplice de esta novela en mutante progreso.



¡¿Cómo?! 
¡Debe haber un error!

No, no hay ningún error Coco, termina acá el capítulo. Es un buen punto para 
poner el suspense y el gancho. Una vez que logran llegar y obtener esa cosa 
ahora quedan las preguntas, principalmente la que hiciste: Todo esto ¿para 
eso? ¿Y para qué mierda sirve eso? ¿Cómo van a hacer para salir de Palais? 
¿Quién es este Dr. Zoig que  parecía importante y se morfaron? ¿De dónde 

sacó Nubis esa esencia tan exuberante y poco inofensiva? ¿Se puede conse-
guir más? ¿Esto va a tener algún sentido en algún momento? ¿Dónde apren-
diste a hacer alien bondage? ¿Y este tipo que da la orden de disparar a todos 

qué onda, quién se cree que es? ¿Porqué la nave derribaba cae, no están en el 
espacio? y la que creo que todo el mundo se está haciendo ¿Dónde se consi-

gue ese trajecito y la capita de latex?

Estas y otras preguntas serán respondidas en el Capítulo 2.
¿Cuándo? No te lo puedo decir con certeza, esto es como el clima.

Lo que si es certero es que la calma previa será total
y no vas a querer perderte la tempestad.



Concepto previo a inicio de la producción de esta historia.
4/6/2021



La calma es solamente un estado ilusorio 
relativo a otro estado.

Una búsqueda incia y los acontecimientos mutan al ritmo de 
la entropía y el deseo. Cuando las cosas se vuelven indeter-

minadas todo y nada puede suceder a mismo tiempo.

¿Cómo saber cuándo comienza y termina algo?
La capacidad del estado mental para discer.
Un deseo absoluto. Una búsqueda infi nita.

Y un viaje que recién comienza.

http://almendro.3ns.com.ar

@AlmendroMaestro

@Nubis.Tempesta




