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Según la leyenda urbana, Intro es un videojuego diseñado

en 1990. fil poco tiempo de ser lanzado, desapareció sin dejar

rastro alguno. Hadie sabe qué fue de él, ni del proyecto ni de

sus creadores. Hi siquiera saben qué sucedió con los cartuchos.

Algunos dicen que estos fueron enterrados; otros dicen que

los incineraron. Pocos pudieron jugarlo y nada se sabe de

quienes lo hicieron. Desaparecieron.

La leyenda dice que era un juego grandioso, el mejor y más

difícil. Perfectamente diseñado, pero con ciertos problemas de

programación. Incontrolable.

El juego es un mito y Gavin siempre ha soñado con jugarlo.

Todos en el barrio sueñan hacerlo.

Gracias a:

Eva, Diego, Lumi, Agostina, Franco, Lisandro, Daniel, Nicolás, Andrés, Maximiliano, Nahuel SB,

Patricio, Jumagu, Fran, Jorge MHZ, Juan Pablo, Marcos Z, y Demóstenes, gue fueron mi banda sonora

en horas de trabajo. A Adrián, gue se lo extraña. Shigeru Miyamoto, Yoshihisa Kishimoto, a los de Tron,

Ralph El Demoledor, The Last Starfighter, y al creador de Internet. A Matt Fraction, David Aja, Brian

Michael Bendis, Dan Slott, Dan Jurgens, John Byrne, Jason Aaron, Rick Remender, Brian O’Malley,

Stan Fee, Zack Snyder, Edgar Wright, Bianchi, Riquelme, Ben Roethlisberger, Seinfeld, Juanjo, Spielberg,

George Lucas, David Fincher, Louie C.K., Don Draper, Michael Buffer, los del Mundo del Juguete,

Nivel X, El Club del Manga y el Animé, Zona Virtual, Kito Pizzas, y todos aquellos que nos hicieron

felices brindándonos horas y horas de diversión durante nuestra infancia. Infancia eterna.





Una ganga. Impecable, radiante.Lo había visto en la feria.
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Obvio, lo compré.





















¡ATAQUEN!



¿Qué parte no entendieron de HTfiQUEN?

Era un héroe de videojuegos. Actuaba. Se la jugaba.
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Cuatro.

¡Adiós!

Í ¿Quieren ver algo genial?
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Miren esto chicos.







Ho sin antes usar

JA JA, ahor a morirás. LA AYUDA,

*

ISSHi

"

1 w 1 . 1

Éj

T
~

Ib
ABAJO



Lo tenias todo, pudiste ser el mejor;

pero el mejor soy yo, y ahora por fin

acabaré con todo.

Y yo lo había visto.

ERES UN IMBÉCIL. Muere de una ves.



Estaba; escondido,

¡¿COMO SALGO DE ESTO?! La única forma.

Y se fue, perdió, pero me dió todo lo que necesitaba:

el ejemplo de cómo ser.

Si, lo vi todo.

un héroe.

Tenía que hacer algo. Quería volver a casa, no podía estar atrapado en esto.

Escucha...
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Según una leyenda urbana, Intro es un videojuego diseñado en 1990.

Al poco tiempo de ser lanzado, desapareció sin dejar rastro alguno.

Gavin es transferido a Intro, donde deberá luchar para librarse, y salvar

a la humanidad del Más Malo de los Malos.

©2015 - lera edición - Todos los derechos reservados. Todas las historias y los personajes que

aparecen en esta publicación son ficticios, cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia.



¿Te gustó?

¿Querés más?

Seguirlos en las redes sociales, comenté, compartí.

Esa es la forma de que esto siga y siga.

INTRO RECIÉN EMPIEZA.

o (aMntroelcomic

¡ntroelcomic@gmail.com

O Intro El Comic


