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Y será q Sebella Rose aprenderá a dormir toda la noche pronto? Mami y
Papi estamos "esbaratados"! Qfuerte... But we love her, she’s too cute

puerto rico comiccon

POR MARCOS BILLY GUZMÁN
Especial El Nuevo Día

L
a muerte llegaba en
forma de vida. Es-
queletos, fantasmas,
zombis de todos ti-
pos hablaban entre
sí como hermanos

reencontrados tras un siglo en
la distancia. Todos capturados
en un mundo de fantasía hecha
realidad. Juntos en una enorme
burbuja llena de las criaturas y
las mutaciones más extrañas.

En lo insólito como recurso de
diversión, aquellos personajes
nacidos de videjuegos, cómics y
películas se paseaban ayer por
el Centro de Convenciones de
Puerto Rico. Como parte de la
más reciente edición del “Puer -
to Rico ComicCon 2012”, cada
uno andaba en una auténtica
proeza, luchando con las his-
torias de reivindicación más ab-
surdas e inspirados por un sen-
tido común de heroísmo o in-

tensa maldad.
Los tiempos colapsaban en

aquel lugar. En la entrada, una
versión boricua del Shuffle Box,
del moderno grupo LMFAO, le
sometía a la danza urbana con
una cabeza en forma de caja
dorada que iluminaba cada es-
quina. A su lado, sin embargo,
un grupo de samuráis igual ha-
cía alarde del poder de los gue-
rreros del Japón antiguo.

Más abajo, la familia de “Pic -
colo Mondo” encarnaba el su-
perpoder de “The Incredibles”,
mientras un par de feroces gla-
diadoras felinas navegaban el
perímetro inmersas en una pe-
ligrosa hazaña intergaláctica.

En medio de ellos, un trío de
niños giraba en círculos dentro
de una gigantesca bola. A la vez
que la muchedumbre incurría a
la compra y venta del cómic de
su predilección, alienígenas con
manos de pistolas también lan-
zaban misiles imaginarios. Algo
así como la adaptación criolla

de un “transformer ” que no de-
jaba de posar como el Fabio que
vende margarina.

Importantes creadores de có-
mics que ofrecían conferencias
notaban la escena y el profesor
Luis Jefté Lacourt aplaudía el
encuentro como uno que “se ha
transformado en una gran con-
vención de cultura popular”.

Los videojuegos estaban por
doquier y, entre ellos, tampoco
faltaba la geisha sicaria, el vi-
llano moldeado en espantapá-
jaros o el autoproclamado gue-
rrero con pelo rubio tostado.

Todos disfrutaban el mo-
mento como si fuera el último.
A la vez que un hombre ilu-
minado fungía como dj, algu-
nas criaturas invadían la pista
para bailar entre denso humo
y luces láser. En aquella batalla
de danza misteriosa, payasos
post mórtem, diosas infantiles
y una sensual jinete sin cabeza
se enfrentaban al duende en
combate, la guerrera gótica y

hasta a un doctor en forma de
p á j a ro.

Nadie ganaba, pero los
observaban varios Preda-
tors, Jack Skellington y
un niño transformado en

ratón esquelético tras su
paso por un bosque mágico.

Aunque alguien sí vencía a
muchos en creatividad. Al lado
de una rodante escuela de de-
monios, Madame Chouza, in-
terpretada por la joven vegal-
teña Gypsie Gullberg, narraba
su historia como ogro con atri-
butos de mariposas que comía
carne, se enamoró de un hu-
mano y sobrevivió a una araña.

“Lo que quiero es conocer
gente, compartir con amistades
y darle vida a Grimmjow, que
tanto me gusta”, dijo Wilson
Hernández, de 41 años.

“Estoy aquí para poder satis-
facer mi obsesión”, añadió, en
su disfraz de “Bleach”, su amiga
doradeña Estefanía Reyes.

Fantasía hecha
Miles de aficionados de los cómics y los
videojuegos encarnan personajes en la convención
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C I E N TOS de personas asistieron a la actividad, que repite hoy.

LA FAMILIA de “Piccolo Mondo”,
José, Mariana y Guillermo, encarna
el superpoder de “The Incredibles”.


