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LA COLECCIÓN FANTOMAS conjuga la gráfica
y la palabra para estimular la percepción
y el pensamiento: es un espacio donde el
 color, las texturas, los pliegues y las

 formas potencian el verbo y este 
hace lo propio con la imagen.

Reúne adaptaciones y versiones libres de la 
narrativa global y nuestramericana EN 
formatos vinculados con la gráfica: 

caricaturas, cómics, fotonovelas, cuentos 
gráficos, libros-volantes, afiches,

calendarios... a los que se suman creaciones
inéditas de jóvenes ilustradores e 

ilustradoras,guionistas, diseñadores y 
diseñadoras que exploran nuevas propuestas 

estéticas en busca de trascender el puro 
disfrute de la imagen para provocar

la reflexión y la crítica.





¿Ya es otro día? No lo sé, aún está 
oscuro para saber. 

Aunque mi reloj diga 
una cosa...

¿Puedo confiar acaso 
en un aparato que unos 

hombres inventaron 
para esclavizar la vida 

de otros?

Sigo 
haciendo 
lo mismo 

día 
tras

 día...

CAP 1 - 1 



Ya ni siquiera distingo qué 
día es, mi mundo se ha vuelto 

esto, mi trabajo.

... Mi trabajo soy yo, pero yo 
no soy mi trabajo...

¿Debo 
someter 
lo que 

soy
 a lo 
que 

debería 
ser?

... ¿Quién soy yo?

CaP 1 - 2



Me pregunto si controlo cada uno 
de mis movimientos, si es que mi 

cuerpo no se enajenó de mi mente y 
anda como autómata.

¿Debo agradecer por esta vida? 
¿Porque mi trabajo me
 mantenga vivo y mal 

alimentado, y nada más?

¿Es mi vida una vida?
¿Es la vida trabajar?

¡Trabajar para vivir y 
vivir para trabajar!

He vendido mi 
cuerpo y 

alma a esta 
compañía para 

que sus 
dueños 

puedan tener 
una vida llena 
de excesos, y 

eso ha 
quebrantado 

mi ser.

CaP 1 - 3 



He hecho 
algunos cálculos...

... Cada gramo de gema que 
hallamos tiene el valor de 1 punto 

en el mercado internacional...

Tomando en cuenta que la corporación 
cancela 533.000 puntos en impuestos 

(si no evaden) y servicios, más 0,55
 puntos el día a cada trabajador (3.000 
aprÓx.)... se gastarían unos 2.018.000          
         puntos al mes...                                    

Cada trabajador está obligado a 
encontrar por lo menos 1 kg de 
gema por día (al excedente se le 

otorga un bono adicional de 0,15 
puntos, ni un punto más, sea cual 

sea la cantidad obtenida)...

La empresa genera una ganancia de 90.000.000 
de puntos en un mes, y más de un 

millardo al año...

... ¿A dónde carajo va a 
parar tanto dinero?

CaP 1 - 4 



¡Qué fácil 
es confundirme 

con estos 
zombis!

Cualquiera pensaría que también 
soy consumidor de la 

nueva droga.

0,25 puntos 
cada 

porción. 
energía 
para el 
trajín

 diario... 
¡me quedo 

con el 
pan duro!

¡Es mi día libre y no he podido 
descansar, aunque mi cuerpo 

extenuado entre en reposo, ya no 
puedo dejar de escuchar 

miS pensamientoS!

Mi mente trabaja veloz e incansable como mi cuerpo. Lo peor 
es que no puedo callarla, ¿no puedo o no quiero? Debería, 

¿debería realmente? ¿QuE no es lo que soy? Mi mente no es mi 
némesis, soy yo discutiendo conmigo mismo, redactando sin
 descanso, debería poder descansar, ¿descansar para qué? 

Para volver a agotarse en este ciclo sin fin...

CAP 2 - 1 



Si no hablara yo ninguna lengua. ¿Cómo se articularía mi manera 
de pensar? Si nunca hubiese visto nada, o sentido, olido o 

escuchado. ¡Un ser perfecto en contacto con su 
naturaleza más profunda!

¿Qué le da sentido a un 
camino sin rumbo?

¿Sentido? ¿Existe el 
sentido?

¿Qué es el sentido? ¿Es real? ¿Qué es real? ¿Existe la 
realidad? ¿Quién lo afirma? ¿Puede ser real este óleo 

que se derrama por el caño de la existencia?

CaP 2 - 2



¿Y si me canso de los prejuicios y parámetros 
con los que encuadraron mi manera de pensar?
 ¿Y si decido mi propia existencia sin patrones? 

¿Si dejo de pensar y comienzo a ser?

CaP 2 - 3 



¡Hoy es mi día libre, 
hoy no quiero hacer, 
hoy quiero ser libre!

Hoy no quiero leyes, 
dogmas ni ataduras; 
hoy no quiero ser 

oprimido. ¿Puedo ser 
libre? ¿Realmente 

podemos ser libres?

Siento ganas de callar, la naturaleza me abofetea... creo... 
que ya no creo... Supongo que siendo somos... ¡Y ahora soy! 

No hay venda que pueda cegarme de la realidad, de la 
verdadera realidad, la realidad que yo escojo, la realidad en 

la que puedo ser... ¿Quién me dirá que no? ¿Quién me 
forzará A no enloquecer? Pueden quitarme todo lo que 

tengo, pero jamás podrán arrebatarme lo que soy, ¡nunca 
me tendrán a mí mismo!

CaP 2 - 4 



¡Etienne! ¿No vas a
 trabajar hoy, eh? 

Lo supuse...

... ¿No preguntarás quién 
soy? Me llamo Eugenne. ¡Vaya 
que estás loco para entrar 

así a Dementia!

¿Qué es?

¡Exacto! ¡Ya lo sabes! Dementia es 
el mundo de la demencia y tú estás 
bien loco, tío, ¡ninguna persona 
en su sano juicio entra y sale así 
nada más de un estado de locura!

¿Has estado 
ahí?

¡Sí, claro! ¡Hay muchas 
maneras de experimentar 

la locura, Etienne!

CAP 3 - 1 



Pero aquellos que rigen esta 
realidad nos controlan a través de 

la nueva droga, nos engañaron 
con su democracia diciendo que el 

trabajo duro genera riqueza 
financiera, pero solo nos quedaron 

los vicios y la pornografía de la 
decadente cultura occidental.

Así podemos 
ser oprimidos, 

con el
 consuelo de 
experimentar 

una nueva 
realidad 

inducida con 
la droga, pero 

jamás vi 
alguien cuerdo 

entrar de 
esa manera a 

Dementia.

¿Qué... es lo 
que quieres?

¡Que me enseñes!, ¡claro!, 
quiero dejar esta 

maldita droga, pero 
no puedo. ¡Nadie puede! 

¡Etienne, ayúdame!

¡No... puedo... no 
sé cómo ni por qué... 

solo... pasó!

¡Porque estás enloqueciendo 
Etienne! ¡Pero una persona

 que enloquece queda 
atrapada en su propia locura, 
en su propia realidad! ¡No en 

Dementia como tú!

¡Dementia es la locura colectiva, 
un mundo que creamos todos a 
través de nuestras experiencias 
sensoriales potenciadas por la 

nueva droga!

¡Ten!

Ven...

CaP 3 - 2 



¡Ten!

Tranquilo, le pasa a 
todos la primera vez, 

tu organismo no 
está acostumbrado 

a la droga.

Ven... Etienne, aquí nadie nos 
vigila o nos 

controla, ¡aquí somos 
realmente libres!

CaP 3 - 3 



¿Libre? ¿Estás sometida 
en el mundo real para 
poder disfrutar esto?

¿Mundo real? ¿Cuál... 
es... ese verdadero 

mundo real?
?

¿Te refieres al mundo donde la 
miseria y el hambre contrastan 
con lo fashion en los reality 

shows? ¿Donde miles de 
millones tienen que 

conformarse con muy poco 
para que unos pocos puedan 

tenerlo todo, y más?

¿Tiene ese mundo más sentido que 
Dementia? ¿Que la locura misma? ¡Aquí 

no pueden alcanzarnos sus 
instituciones, Etienne! ¡Aquí es ningún 

lugar o todos a la vez! ¡Aquí sus 
formas no se entienden!

Ahora... ven 
aquÍ, nené...

CaP 3 - 4 



¡¡Oh!! 
¡¡Oh!!

¡Despertaste Etienne! 
¿Por qué no vienes a
 divertirte un rato? 

No, gracias

¡Huye! ¡Te están buscando! ¡Te 
matarán porque representas una 

alteración al orden que 
ellos establecieron!

¿Ellos? ¿Quiénes 
son ellos?

CAP 4 - 1 



Ellos... ya sabes, aquellos 
que han moldeado la humanidad, 

quienes toman las decisiones 
por todos, ¡aquellos que 

nos oprimen!

¡Pero te estás 
volviendo loco por 

voluntad propia!
 Déjame decirte que 

mientras estés en 
Dementia, tu cuerpo 

puede ser destrozado 
en su mundo y todo 

acabaría, ¡debes 
escucharme! A través 
de ti, Dementia puede 

ser el mundo único, el 
mundo real. ¡Pero no 

será posible si tu 
conciencia se sume 

en la demencia!

Calla un 
minuto, mujer...

¿Por qué puedo escucharte 
en mi cabeza?

Tu realidad está cada vez más 
distorsionada. ¡Es la locura 

que se apodera de ti!

CaP 4- 2 



¡También podemos elegir no 
elegir! ¡Hay algo que somos y 

que ellos nunca podrán
 tener porque no somos lo 

que tenemos!

¡Pero, Etienne, ello 
representa la vergüenza 

del Estado!

Eugenne, ¿por qué tienes tanto 
miedo de estar sola? Nosotros 

no somos mejores.

No se puede ser tan mediocre, la existencia no se 
puede varar en la carne; no existimos a través de la 
razón porque en ese sentido ellos ganarían. Si no 

trascendemos nosotros, ¡pues que trascienda
 nuestra obra!

¡Etienne, no! 
¡También tu conciencia 
estallará! ¿Qué es lo 

que serás sin 
tu raciocinio?

CaP 4 - 3



¿Qué es lo que seríamos 
para ellos sin nuestra 

razón, sin el poder para 
controlarnos?

CaP 4 - 4 
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