


Dibujando siempre había sido
muchas cosas pero hasta ahora
nunca había sido una... ¿Una
revista?
Parece mentira, pero la idea lleva
existiendo hace mucho, mucho
tiempo...

La han propuesto unos, la han
continuado otros, la colabora-
mos en el tiempo que pode-
mos. Y por fin… ¡aquí esta su
número 02!

Una revista es un trabajo en con-
junto, que requiere de mucho
esfuerzo y dedicación para que
pueda salir a flote. Demos gra-
cias a las personas que se pre-
ocupan de dirigirla y de organi-
zarla, pues sin ellos, esto sería
un caos. 

Varios de los participantes y
colaboradores hemos decidido
sacar ese arte que tiene dibu-
jando.net para compartirlo con
los demás artistas. Aquellos
que tienen la inquietud de
conocer otros estilos, trabajos,
escritores, amigos… Todo esto

lo queremos incluir en esta
revista que muestra el alma de
la página, sus temas más inte-
resantes y los que algunos no
han conocido todavía.

Al ser virtual, la pueden ver y leer
desde todas partes del mundo.
También tiene doble encanto, pues
está maquetada y trabajada de tal
forma que el que quiera leerla
impresa, lo puede hacer desde su
propia casa. Personalmente me
gusta más el tacto del papel, y
poder sentarme tranquilamente a
leerla. 

Quién sabe cuán lejos llegará
la revista, y si puede, que den-
tro de un tiempo sea más
conocida. Entonces recordare-
mos con cariño estos comien-
zos, los escritores que hemos
conocido en cada post, los
dibujantes que cada mes han
participado con sus dibujos, en
los talleres, concursos, las pro-
puestas para hacer nuevos y
divertidos proyectos…
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Generalmente todos encontra-
mos dibujando.net por la
misma razón: a todos nos
gusta dibujar. Queremos ver
dibujos, queremos colorear
mejor, queremos hacer un
cómic, conocer personas que
tienen talento, hablar con
gente que le gusta y comparte
lo mismo que nosotros, mos-
trar lo que hacemos a los
demás, conocer sus opiniones,
sus críticas, y aunque a veces
no estén todas de acuerdo, es
lo que enriquece la página
pues todos tenemos nuestro
estilo personal, pero a todos

nos gusta dibujar. Todo esto
lleva al mismo punto global de
la revista: y es que
dibujando.net es una gran
familia, en la que unos vienen
y otros se van, pero aquí está,
siempre a la orden. 
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¿No sabes lo que es un cosplay? ¿Ni
un cosplayer? Quizá quien te pueda
dar la mejor definición del término sea
Ohno de Genshiken, pero en su ausen-
cia nosotras trataremos de hacerlo.

Un cosplay es básicamente un disfraz,
pero se refiere casi siempre a persona-
jes manga, de videojuegos y también
de otro tipo de cómics, pero a veces
incluso se usa para disfraces de can-
tantes japoneses pop o rock, especial-
mente si tienen un look semi-gótico. 

Cosplays
la definición.
Por T-SLA 

¿Es la única diferencia?
Para mí no, y aquí es donde tiene
mayor importancia el término cospla-
yer. Cuando tú te disfrazas normal-
mente es para divertirte un rato en car-
naval, halloween u otra festividad (o
fiesta de disfraces, con suerte).

Cuando te cosplayas suele ser para un
evento donde se reúnen montones de
aficionados, muchos de ellos de tu
misma serie o juego, con los que quién
sabe si a través del cosplay nacería
una nueva amistad. 
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¿Es entonces imprescindible ser
friki?
En absoluto, porque pueden gustarte
los videojuegos y no los cómics o vice-
versa, también es posible que simple-
mente te guste aparecer por allí con
ropa rara, aunque ni ocurre mucho ni
aguantarás mucho tiempo. Puede sim-
plemente gustarte sólo esa serie o

puedes ser un friki moderado. También
puedes hacerlo de modo totalmente
profesional, ¡Sí, es en serio!, es muy
difícil llegar a ello, sobre todo si no
vives en Japón o tal vez EEUU, ¡pero
esa profesión existe! O si no, está su
pequeña variante: los concursos de
cosplays, pero de ellos ya hablaremos
en otra ocasión.

Cuando te cosplayas… 
Te conviertes en otra persona no
importa si en otro tiempo fuiste tímdo,
si aún sientes que lo sigues siendo las
cámaras te lo impedirán, eres por un
momento una pequeña estrella; rodea-
da de flashes a cada paso que das,

fama instantánea para un completo
desconocido… Sí, quizá pueda ser una
de las cosas que se vean desde fuera. 
Al lado están “los caza cosplayers”,
esos friki con cámara en mano a veces
hiper-cansinas (molestos) que te persi-
guen a todas partes. Se pasan el even-
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to buscando el mejor cosplay, el cos-
play de su serie o simplemente todos y
cada uno de los presentes, en lo que
echan pequeñas ojeadas al merchan-
dising de cuando en cuando. Tratan de
llevarse el recuerdo de un gran disfraz
(o a veces por desgracia tan solo el
haber posado con una tía buena), o de

tener un recuerdo del evento. En reali-
dad no entiendo demasiado su labor
^^u, los cosplays quedan tan feos en
esa ambientación…
Pero entre los cosplayers lo que se ve
es un arte, ya no sólo el poder interpre-
tar a otra persona, si no la habilidad de
coser el traje, de hacer real y verosímil

lo que parecía un diseño imposible que
jamás saldría del papel, experimentar
con las formas y tejidos, dar el volu-
men, acertar con tus propias posibilida-
des físicas (darle rostro y saber llevar a
alguien que -en el peor de los casos-
es un punto, una raya y dos grandes
ojos, no es tan fácil). Para ser un
auténtico cosplayer es muy importante
haber hecho tu propio traje, entero o
en parte, si lo compras (verdadera-

mente asequible en Japón) o te lo hace
tu mamá o tu abuelita, no eres más
que un perchero, llevarías una ropa
que no dista mucho de la que te com-
pras para llevar a diario, ¿no te pare-
ce? Al menos el coste es el mismo.

Hacerte tu propio cosplay y mantener
buena calidad es realmente muy costo-
so. Además, la mayoría de los cospla-
yers suelen hacerse varios trajes, lle-
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gando a poseer uno diferente para cada
evento. La gente que se avienta a
hacerse uno, pocas veces repite el
esfuerzo para otro… quizá por eso
entre los cosplayers, y quienes los
saben entender, existe esa magia…
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En una época donde ser diferente, significa un problema. El anonimato y la mentira la excusa de la
supervivencia. Solo con un lugar como esperanza...

En 2005 , nadie sabia que iba pasar, el
futuro incierto para todos sin preocupa-
ciones sobre el y sobre las consecuen-
cias a un ritmo de vida acelerado. La
contaminación crecía a ritmos inespe-
rados, expertos anunciaban un cam-
bio, pero estos no eran escuchados. Al fin y
al cabo nunca sucedía nada Pero lo que
menos imaginaban es que ese cambio afec-
taría directamente sobre ellos, en los propios
humanos. Estamos en el 2010 y solo en
cinco años las cosas han empezado a ser
como decirlo distintas. 

No podemos decir que a pasado con
exactitud algunos jóvenes en cierto
momento sufrieron las consequancias
(dicen) de esta contaminación otros sin
embargo aclaman la nueva evolución
de la vida poderes en ellos aparecían
haciendo realidad lo que en muchos
años se podía llamar imposible que
hacer caso? eso es lo menor lo impor-
tante es que ahora la especie domi-
nante a cambiado y ellos a lo que
temen es a nosotros.
Obligados a permanecer en el anoni-
mato algunos se vieron obligados a

huir y poder sentirse un poco mas
libres dejando un lado su mundo para
poder crear el nuestro propio muchos
lo nombran "the new life" pero todo
esta por ver y eso en cierto modo es lo
que nos intriga

The New Life fue un  juego que apa-
reció en los foros  durante el “BOOM”
de los juegos de rol que se vivió entre
los años 2004 y 2005 en la página de
Dibujando. Basado en los populares
comics de chicos mutantes, muy al
estilo de los X-MEN, el juego tuvo gran
aceptación entre los usuarios, ya que
brindaba la oportunidad de protagoni-
zar una historia llena de aventuras y
super poderes.
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El juego fue creado por Aurea, tenien-
do como masters adjuntos a Nariel y
EaratanMorfindel. Para participar, los
usuarios debían crear un personaje ori-
ginal, definiendo las características
físicas y psicológicas, además del
pasado, poderes, secretos y débilida-

des de su personaje. Aun cuando esto
puede parecer complejo, algunos
usuarios participaban con más de un
personaje, siendo este el caso de
EaratanMorfindel, Arukun, Nariel,
Zpato y otros más.

Eros, Kardott y Jane



La historia se realizaba en una isla lejos
de la civilización, donde los usuarios desem-
peñaban el papel de jóvenes mutantes,
estudiantes de una escuela donde se les
enseñaba a desarrollar y controlar sus pode-
res mediante ejercicios más o menos peli-
grosos. Además de solventar todas las difi-
cultades propias de su compleja educación,
los personajes tenían que lidiar con sus rela-

ciones personales, volviendo el juego
una complicada trama de romances,
odios, alianzas y rencores que otorga-
ban gran vitalidad y realismo a la histo-
ria. Esto aderezado con el hecho de
que todos los personajes involucrados
tenían un poder especial, que bien o
mal controlado, generaba situaciones
de lo mas diverso.

Muchos de los creadores que participaron
en el juego colaboraron también realizando
el arte de TNL, así, prácticamente todos los
personajes tomaron vida en las imágenes
plasmadas por sus propios creadores o por
mano de otros artistas. Destaca sobre todo,
la serie de retratos de los jugadores creada
por EaratanMorfindel, uno de los mas entu-
siastas colaboradores del juego.

The New Life llego a su fin debido a los
problemas técnicos que presentó la
página de dibujando, ya que los foros
estuvieron deshabilitados durante lar-
gos periodos de tiempo, lo que causo
la perdida de interés y el abandono de
muchos usuarios tanto en el juego
como en la pagina misma. No valió que
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Masters y jugadores llevaran el juego
fuera de las páginas de dibujando, ya
que poco tiempo después de creado el
nuevo foro, las diversas ocupaciones
de los masters fuera de la red causa-
ron el fin definitivo de TNL.

The New Life dejó su huella en los
foros de dibujando y en la memoria de
los usuarios que lo jugaron, que
recuerdan con cariño y nostalgia las
aventuras que vivieron y las que que-
daron inconclusas. 

Usuarios que participaron en el

juego y personajes:

Leven: Emma 

Aurea: Alone y Amber 

JuanKarlos: BillyFire

MayoSakura: Ánima y Terry 

Crichi: Amanda,

Nila: Rika 

Morfindel: Ewen,Maia y Eros

Isabel7: Anonymus 

Juan: Angel y Malicia 

Xav: Tom

Nell-fallcard :Kardot

Mazonie: Chloe 

Nariel: Merry

GoreGirl: Seu 

Cheve: Ophidian 

Igualillo: Birdy

Yanina: Lilith

Zpato: Diana y Reiden

Arukun: George y Alexander 

Rei_Ayanami_: Frizenbat 

Airin_93: Amanda 

Rin-chan: Cass 

Evilyoshi: Ridik, 

Miaketa_91: Jane

Peppermint: Dryad 

AzraelNekro: Maruka 

Agust1N: Arcore 
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Fragmento del juego:

Kardott me sorprende. Pensé que me
haría un berrinche para no tener que
hacer nada y en vez de eso se dispuso
a empezar el trabajo, bah!. Que le sir-
van los poderes para algo útil de vez
en cuando. Mini–hulk se me acerca... 

Kardott: Mi estimada bola de inútiles,
me permito informarles que no será
sencillo despejar esto, por lo que, una
vez que lo haga, será mejor que lleve a
la salida, o de lo contrario me molesta-
ré mucho 

Gabriel se gira y sigue en su intento
por mover el muro improvisado que
nos tapa el camino. Creo saber qué es
lo que quiere hacer sus manos se
mueven como si con eso quisiera des-
garrar las piedras.

– !HEY USTEDES!! NO SEAN NENAS
Y AYUDEN! –Las palabras de Kardott
parecen hacer efecto en Gabriel se
mira las manos Ahh no en un espacio
tan pequeño ni se te ocurra.

–Ya sabes que hacer si pierdo el con-
trol – mencuiona Gabriel – Me acerca-
ré y te ayudare con las grandes procu-
ra no levitarme a mi también.

Se acerca a las piedras y apoya sus
manos sobre una de ellas después de
unos momentos, el túnel se llena de
polvo  Kardott respira pesadamente y
mini–Hulk se desploma tratando de
recuperar el aliento... 

Visita! La galería del juego en
DeviantArt, donde puedes varios dibujos
de los personajes participantes  en:
http://the-new-life.deviantart.com/
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–Bravo que lindo equipo –Menciona
Ewen acercandose  a ellos, el polvo
pareciera no dejarlos respirar bien. “No
sé por qué lo hago” –Mocosa! más te
vale estar aquí en dos segundos

– Tal vez necesiten un poco de aire lim-
pio me concentro y alzo el brazo Lilith
avanza a paso lento pero ya está lo
suficientemente cerca como para
incluirla en mis planes – ¿Te puedes
mover Kardott? o ¿estás tan jodido
como mini–Hulk?. Entonces andando

–Dicho esto Ewen , crea un campo de
energía que aparta el polvo de su área
y les da el suficiente aire limpio como
para que éstos dos recuperen el alien-
to lo antes posible, mierda, se acerca a
Gabriel y  lo cargo pasando su brazo
sobre su cuello– Si tu no caminas nos
detienes muévete

–Empezan a caminar tan rápido como
se lo permite Lilith, después de unos
metros, las voces que antes eran un
poco confusas finalmente empiezan a
volverse más claras...
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Entrevista
a Fer_ABe 
por T-SLA

Fer_ABe (20 años) es estudiante de Artes, ilus-
trador de revistas como Nick (Nikelodeon) y Big
Bang, y artista independiente, tanto a la hora de
diseñar logos, tarjetas o webs para clientes
como innovando en proyectos propios para ven-
derlos en un futuro

- ¿Cuándo y por qué te decidiste a trabajar de esto profesionalmente?

Hace mucho vivía por mi barrio un dibujante llamado Benjamin que trabajaba
para estudios Ka-Boom en un cómic que tubo mucho éxito, él me introdujo al
cómic, pero aún en segundo año de preparatoria (etapa anterior a la
Universidad), no me decidía entre  comunicación, artes  o diseño, cuando cono-
cí a Diana, mi novia,  y trabajamos  juntos en muchos  proyectos, ganamos con-
cursos y éramos de los mas reconocidos en la  escuela debido a nuestro traba-
jo "amangado-hiperrealista”. 

- ¿Cómo fue ese primer trabajo?

Todo comenzó con unas tarjetitas que
hice con Diana: las “Very Nice”. Las
pintábamos  y  las  llevábamos a  ven-
der a algunas  plazas de la cd. Nos iba
bien aun cuando no creíamos que
tuvieran éxito, pero  las dejamos de
hacer porque nos quitaba mucho tiem-
po, aunque era genial, aún me dan
ganas de continuar con ese proyecto.

- ¿Has tenido que modificar en

algún momento tu técnica o estilo

para que te contratasen?

Seeeeee .... generalmente  hago cosas
medio en vector art, que no me gusta
mucho pero  esta de moda, y a los
clientes les gusta porque es un estilo
que funciona
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- ¿Cómo es la relación con tu actual jefe? ¿Tenéis muchos problemas?

¿Te exige a menudo cambiar el dibujo? Cuando 

te pide un encargo cómo suele ser este, 

o cómo de detallado o libre.

me  llevo bien , Héctor fue mi maestro en 
un taller de cómic que dio en Eidos que es un 
laboratorio de arte , jajaj a veces e dice , eso es muy conceptual, cámbialo 
debe de ser  para  todo tipos de personas , me deja ser libre  
solo  me ayuda con la idea que no me vaya  a lo que es arte

- ¿Han aceptado  tu decisión de trabajar en esto, has tenido

el apoyo y el reconocimiento de que es un buen trabajo?

En mi casa nunca, son ultra 
conservadores, solo les gusta el 
renacimiento, el barroco, 
lo neo clásico,los paisajitos, 
… Me gustan algunos pero  
no es lo que busco, siempre 
me dicen es que tu dibujas 
puro cómic,claro, soy artista 
pop por eso también me
apoyo con la  pc, me 
encanta hacer 
copias masivas 
de una  imagen 

simplemente, y el pop 

en el inicio utiliza formas 

muy sinteticas y "faciles" para poder ser copiadas con facilidad, eso me  encanta.
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- ¿Crees que el trabajo de dibujante

está mal visto? ¿Merece la pena?

JAJAJAJAJAJAJ siiiiiii es muy mal visto,
cuando comento  " estudio artes soy
dibujante" nuuuuuunca  falta la señora
que  dice : ¿y de que vas a vivir? siem-
pre me sonrío y digo pues de mis dibu-
jos. Merece la pena  siempre y cuando
sea lo que mas te gusta hacer, si es eso
en verdad uno disfruta  su escuela su
trabajo, de hecho  yo no siento que tra-
bajara, hago lo que mas me gusta.

- ¿Qué tipo de herramientas usas en

tus propios dibujos? ¿Son las mis-

mas cuando se trata de trabajo?

Dibujo a tinta o con un marcador, pin-
celes cuadrados, siempre  he  utilizado
esos, por que son muy libres, a veces
creo que un dibujo se ve mejor con
figuras indefinidas. Después las  digita-
lizo  y  trabajo  en Photoshop cs2, y en
mi trabajo lo mismo.



Regresando al tema en mi escuela es
la competencia nunca  faltaran las criti-
cas   que  te dicen ammm aun te falta
y mucho ... bueno te acostumbras, en
mi trabajo es distinto parece que lo que
hago es muy chido y les  gusta a  todos
o si no a la mayoría.

- ¿Qué piensas de la paga?

Algo publicitario es un poco  pesado
pero muy bien pagado y las ilustracio-
nes son muy sencillas.

- ¿Te inspiraste en algún artista para

llegar donde estás hoy?

Claro, sintetizo a  varios artistas: Egon
Shiele , Gustav Klimt , Dave Mc KEAN,
Brian Wood, Ashley Wood, Ben tem-
plesmith y Gabriel Orozco. 

- ¿Cuáles son tus sueños?

Vivir en Canadá, allí es muy bien paga-
do lo que  hago. Tendría mi propia
firma de cómics y algo que me mueve
mucho, LA FAMA.

- ¿El mejor consejo que te hayan

dado nunca?

NO REACCIONES, PROACCIONA
eso se lo debo a uno de mis maestros.

- Añade algunas palabras para tus

fans: 

(¿Tengo fans?) Dibujar  es sacar a
pasear  a una línea, eso lo dice Paul
Klee, y yo lo creo. 
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Harry Potter
CAPITULO II
Por Peppermint

Un rallo de tenue luz púrpura salió des-
pedido de las manos de Andre y
Rowane, dándole de lleno en la cara a
Ludrik, quien pillado por sorpresa, miró
por unos segundos al par de chicos con
ojos desorbitados. Momentos después,
unos gruesos mechones de pelos rubios
comenzaban a crecerle por las cuencas
de las orejas y la nariz. Lumoni gritó
asustada y corrió a esconderse detrás
de una pila de libros, aunque recapaci-
tó unos segundos después, ¡quien sabe
cuando podría volver a tener oportuni-
dad de analizar un fenómeno tan curio-
so como ese! Lástima que la lupa se le
hubiese roto!

–¿Jovencitos! Pero que hacen?– excla-
mó la bruja detrás del mostrador –está
prohibido que los menores hagan
magia fuera del colegio..... Y sin vari-
ta!?!

En el rostro de Andre se dibujo una media
sonrisa y observó que la niña a su lado
hacía lo mismo. Se disponían a salir disi-
muladamente de la tienda, cuando un par
de lechuzas entraron volando a toda velo-
cidad, golpeándolos en el pecho y tum-
bándolos de espaldas. Las lechuzas deja-
ron una carta sobre cada uno de los chi-
cos y salieron volando fuera del estableci-
miento.

Ludrik miraba con cierta satisfacción los
sobres que tenían en las manos Andre y
Rowane, sabía de sobra que el sello del
ministerio no podía significar nada bueno.
Los culpables se miraron sobresaltados,
abriendo rápidamente los sobres y leyen-
do:

Estimado Señor De la Forte/ Estimada
Señorita Caduceo de Hermes:

Hemos recibido la información de que una
maldición ha sido usado en la librería

Flourish & Bloots del callejón Diagon esta
misma tarde a la 1:55.

Como usted sabe, a los magos menores de
edad no se les permite realizar conjuros
fuera del recinto escolar y reincidir en el

uso de la magia podría acarrearle la expul-
sión del colegio (decreto para la moderada

limitación de la brujería en menores de
edad, 1875, articulo tercero).

Que disfrute de sus compras!

Atentamente: Mafalda Hopkirk.
Departamento contra el uso indebido de la

magia. Ministerio de Magia.
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–¿Vaya! Con que eso fue una maldi-
ción? Jejeje, se sintió tan, tan... natu-
ral!– Comentó Andre a su compañera
de crimen, pero ella no parecía compar-
tir su satisfacción. La expresión seria y
preocupada de Rowane hizo pensar a
Andre que todavía tenía mucho que
aprender del mundo mágico.

–Si, fue una maldicion...– Contestó ella,
bajando la mirada y tratando inútilmen-
te de arreglar las plumas de su pájaro
–tampoco yo lo hice nunca...– “Pero
que preguntas tan raras! Este niño
debe ser hijo de Muggles” pensó la
chica, “incluso yo que he permanecido
la mayor parte el tiempo sin poder salir,
me he enterado de estas cosas”.

–Ten cuidado. La magia fuera del cole-
gio esta prohibida. Hay algunas cosas,
que deberías saber.– Advirtió Rowane a
Andre, mientras recogían sus libros del
suelo; se disponían a marcharse cuan-
do Antares, el cuervo de la chica,
empezó a lanzar unos horribles grazni-
dos. –Estate quieto!– lo riñó la niña,

tratando de calmarlo, cuando observó
que el prefecto del orfanato, con la cara
cubierta de rasguños, se dirigía enfada-
do hacia ellos.

Mientras tanto, Ludrik miraba aburrido
su reflejo en los cristales de la tienda.
–“Pelos por las orejas y la nariz, ¡que
original! Se ve que son novatos en
esto”– Pensaba el chico, recordando la
amplia experiencia que había tenido al
respecto, todo gracias a su hermano
mayor. Lumoni, que se acercaba a toda
prisa para examinar el extraño fenóme-
no del crecimiento acelerado de pelos,
se llevó un gran chasco cuando la
dueña de la tienda terminó con el
embrujo en un abrir y cerrar de ojos.

–¿Oye que fue eso?–

–Como que qué fue eso, es que eres de
familia muggle o que??–La niña pecosa
miró extrañada a Ludrik, no parecía
entender eso de "muggle" – Ok, no te
preocupes en decir nada más, se ve
que no sabes mucho de esto y por lógi-
ca eres de primer curso. ¿Tienes dinero
para comprar tus cosas?– Preguntó el
chico.

–¿Dinero?, OH si! mi abuela me dio
mucho dinero, – contestó Lumoni con
alegría al tiempo que sacaba de la bolsa
de su abrigo multiuso un puñado de
billetes.

–Esas son libras niña– explicó Ludrik
con fastidio– no creo que te sirvan de
mucho aquí, tendrás que cambiar tu
dinero en el banco, pero creo que será
mejor que no vayas sola, quien sabe
que clase de cosas te pueda pasar. Mira
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niña pecosa, en cuanto pague mis
libros te llevare al banco, ¿ok?–

Lumoni repentinamente cambió su
expresión confundida por una de feli-
cidad, al tiempo que Ludrik se volvía
a la dependienta de la tienda para
disculparse por su comportamiento
anterior, agradecerle que le quitara
de encima tantos pelos, y de paso
conseguir los libros del colegio.

Lumoni, aburrida de esperar a su
nuevo amigo, decidió que podía cam-
biar su dinero ella sola y salió tranqui-
lamente a la calle, mientras sacaba a
Watson de uno de sus múltiples bolsi-
llos, para contarle sobre lo extraño
que le parecía el mundo de los
magos. Caminaba distraídamente
cuando de pronto se estrelló contra
"algo". Cuando levantó la vista, sus
ojos se toparon con un chico muy
alto, mayor que ella, de cabello rubio
con grandes ojos azules. Es GUAPISI-
MO piensó Lumoni, al tiempo que el
muchacho le dirigía una encantadora
sonrisa.

–¿Hola! Estas bien?– dijo el chico, ten-
diéndole la mano a la niña. Lumoni
miraba embobada al muchacho “si así
son todos los magos ¡me mudo a
Hogwarts!” pensaba, cuando unos gri-
tos provenientes de la tienda la distra-
jeron de sus importantes reflexiones.

–Niña pecosa!!! Vuelve aquí!– gritó
Ludrik, que salía apresurado de la libre-
ría . De repente se quedó congelado,
viendo con una expresión de repulsión
al chico que se encontraba frente a
Lumoni.

–Vaya vaya, hermanito! Si que vas
rápido!– dijo el chico del cabello
oscuro. Ludrik paralizado a media
carrera, emitió un sonido inarticula-
do, para finalizar con una especie de
gruñido, hasta que finalmente algo
medianamente inteligible salió de sus
labios: –Hola, Balder–

–Hey Ludrik! Tienes una linda amiga–
dijo Balder, haciéndole un gesto cóm-
plice a Ludrik. Acto seguido se volvió
hacia Lumoni, comentándole en voz
baja –Te va a ir bien con él, es un
buen chico, aunque algo tímido– ter-
minó el joven, guiñándole un ojo y
retirándose "para no interrumpir".

Balder se alejó calle arriba, acompa-
ñado de un numeroso grupo de chi-
cas que lo miraban embobadas.
Lumoni reaccionó lentamente, pare-
ciera que los engranes de su cerebro
se movieran a una velocidad propor-
cional a la distancia entre ella y
Balder. De repente, algo en la cabeza
de la chica hizo “clic” –Eyyyyyyyyyy,
¿Que Dijo?, ¿Que Que?, ¿Oye Quien
Es Ese?, ¿Pero Como Se Atreve?!–

19



20

Gritaba Lumoni como loca, mientras
Ludrik se escurría discretamente a la
tienda, maldiciendo su suerte en voz
baja.

Ludrik se encontraba terminando sus
compras, tratando de olvidar el mal
momento pasado, cuando de pronto
un grito agónico proveniente de afuera,
rompió la paz del establecimiento:
–WATSOOOON! –
–OH no! otra vez!– piensa Ludrik mene-
ando la cabeza con enojo.

No muy lejos de allí, un chico deambu-
laba solo por las calles del callejón
Diagon, observando con curiosidad y
extrañeza los vistos escaparates de las
tiendas. Después de un rato, un hom-
bre bastante pálido y algo descompues-
to se le acercó, llevando un pequeño
saco lleno de monedas.

–¿Te encuentra bien Papá? ¿Has visto
los duendes? – Preguntó el niño, curio-
so.

– No entres al banco, de eso me encar-
go yo – Le contestó su padre, entregán-
dole el pequeño saco y una carta. –
Aquí hay suficiente dinero para que
compres los artículos que desees. No
me preguntes que es cada moneda que
no tengo la menor idea. ¡Esto es dema-
siado para mí! Estaré en la taberna en
la que entramos, tomando algo… algo
fuerte. Al rato vuelvo a buscarte. ¡No te

alejes mucho y no malgastes el dinero!
Así que, ¡olvídate de este puesto de
bromas! Que por el día de hoy no quie-
ro volver a ese banco.–

El chico miró a su padre alejarse hacia
la taberna, se encogió de hombros y se
puso a revisar la lista de artículos para
el colegio. Lo primero que vió en la lista
son túnicas, sombrero y guantes. Pero
su atención se centró rápidamente en
las varitas. –“¿Cómo serán?”– pensó,
mientras caminaba por el callejón–
“Quizás sean como báculos de mis
video juegos, o… ¿y si son como las de
un hada? Con estrella en la punta y
todo. ¡Por nada del mundo la voy a usar
si es así! Supongo que tendré que ave-
riguarlo”.

De repente un letrero llamó su aten-
ción: “Ollivander, Fabricantes de exce-
lentes varitas desde el 382 a.C.” Dentro
de la tienda se encontraba un mucha-
cho de cabello negro y ojos verdes,
esperando a que un hombre ya mayor,
que buscaba entre muchas cajas apila-
das desordenadamente por toda la
tienda, le atendiese. El chico solitario
entró en la tienda y le sonrío al otro
cliente del negocio.

–¿También vas a Hogwarts?, ¿de primer
año?, ¿Eres mago? ¿Sabes hacer hechi-
zos y todo? ¿Podemos comprar una
mascota?” – preguntó, sin darse cuen-
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ta de la cantidad de preguntas que le
soltaba de un golpe al otro niño –
Disculpa. Me acabo de enterar que soy
mago y de todo esto. Es demasiada
información por saber y tan poco lo
que sé!–

–Ah, creo que estoy en las mismas
que tu... – respondió el otro chico con
cara de sorpresa – ...yo tampoco
entiendo nada, se que se puede llevar
una mascota....mi madre que es bruja
dice que me comprara un conejo azul,
que extraño …–

– ¿Tu mamá es bruja? igual que la
mía! aunque al menos la tuya te va a
comprar tu mascota... si ella me fuera
a comprar una mascota dejaría que
me comprara la que ella quisiera.
Después de la varita voy a comprar las
túnicas. Quiero ver que tan buenas
son. Me siento raro con esta ropa,
aunque no creo que me las ponga
ahora. ¿Y porque tu mamá no te hablo
del mundo de la magia? yo quisiera
saber mas cosas de este mundo, es
fantástico. Sabes como usar estas
monedas? no tengo ni la menor idea.
Huy!... puras preguntas y ni nos
hemos presentado ¿Como te llamas?
Yo me llamo Rodrigo Enríquez.–

–Me llamo Luchis, gusto en conocerte
Rodrigo– Contestó el otro niño

Mientras estaban hablando muy ani-
mados, el anciano vendedor se acercó
a ellos con muchas varitas guardadas
en sus respectivas cajas.
–La paciencia es una virtud de sabios,
jovencitos– dijo – En cuanto a las
varitas – continuó el hombre, sacando

una varita de la caja – deben saber
que cada una es especial, única. Es la
varita la que escoge al mago, no el
mago a la varita. Pero no se preocu-
pen, sabrán cual es la suya cuando la
tengan en sus manos.– Por supuesto
que Rodrigo no entendía nada, su cara
reflejó la duda completa en la que se
encontraba. De la pequeña caja, el
anciano sacó un trozo de madera. ¡Es
una varita! ni en forma de báculo, ni
con estrella en la punta, solo un trozo
de madera largo, fino, muy bien talla-
do, de fresno. El pelo de unicornio no
se le veía por ningún lado. El anciano
extiendió la varita para que Luchis la
tomára.

Luchis agitó un poco la varita y repen-
tinamente se escuchó una pequeña
explosión. Luchis comienzó a reirse.
Rodrigo se miró sorprendido, parecie-
ra que le hubiese explotado un horno,
se encontraba cubierto de hollin, con
los pelos de punta y medio achicharra-
dos. – Disculpa por arruinar tu peina-
do – se excusó Luchis.
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–Umh, esta no!, seguiré buscando–
masculló el vendedor, mientras buscaba
entre los montones de cajas otra varita,
esperando encontrar pronto la adecua-
da.

–¿Mi peinado? No hay problema, luego
lo arreglo. Lo que realmente me preo-
cupa es que mi padre volverá a creer
que me volví a pelear, espero no me
castigue, es que la semana pasada me
castigaron en la escuela porque me
pelee, uno de mi salón me acusó de
haberle roto la chamarra, ¡pero yo esta-
ba de espalda!, recuerdo que estaba
argumentando con una de mis compa-
ñeras y me hizo enojar bastante. Luego
oí el rasgar de tela y ¡PUM! me plasmó
un golpe en el costado afirmando que le
había roto la chamarra, ahi comenzó la
pelea, supongo que de esa magia me
había hablado mi padre. ¡Que tonto fui!
No me había dado cuenta, le dejé el ojo
morado jejeje, ¿pero pues ves este
morete aqui bajo mi barbilla?" –
Rodrigo levantó la cara para que Luchis
pudiera ver la marca morada que le
quedó– Acerca de mi madre… – su voz
baja un poco y su cara se vuelve un
tanto triste – Ella murió después de
tenerme, mi padre no sabía que ella era
una bruja, hasta poco antes de morir,
no alcanzó a explicarle muchas cosas
por lo que él optó por no contarme
nada hasta estar seguro que yo fuera
mago o que estuviera mayor para com-

prender, al recibir la carta de Howgarts
fue demasiado inesperado para los dos,
pero ahí supo que mi vida sería dentro
de la vida de magos. No se que fue lo
que no soportaría del banco Gringotts,
que se fue a tomar algo a la taberna.
Algo lo asustó lo bastante para salir
bastante palido, de hecho me tiene pre-
ocupado. En cuanto termine todas mis
compras iré a verlo–

Mientras charlaban, el vendedor se
acercó nuevamente a los chicos, con
más varitas para probar. El vendedor le
extiendo una varita a Luchis, y en
seguida sacó otra y se la entregó a
Rodrigo. –¿A que esperan? Agítenlas de
una buena vez!– ordeno el anciano.

BAMM! FLOSH!!!

La varita de Luchis lanzó una especie de
rayo rojo, que fue a estrellarse en uno
de los estantes, haciendo volar cientos
de varitas por el aire. La de Rodrigo
hizo que un chorro de burbujas le die-
ran en la cara a Luchis. Los dos se
divirtieron un rato probando varitas
hasta que por fin encontraron la correc-
ta. 27 cm, madera de cerezo con pluma
de fénix para Rodrigo, y 30 cm madera
de roble con pelo de centauro para
Luchis. Pagaron al señor Ollivander y
salieron del establecimiento –¿que
compraremos ahora?– se preguntaron
los chicos.



001 Titulo: Gran concierto
Autor: Nuditon
Comentario: Usa la técnica para mostrar tu música, no uses la música para mostrar tu técnica.
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Concurso
Dibujando.net
PERSONAJE DEL MES DE MAYO

Titulo: “Criatura infernal” Un monstruo, el más feo que se os

ocurra. Además de valorar la calidad del dibujo se valoraría la imaginación en la

creación del engendro. Así que procuren ser originales y no copien monstruos

conocidos, pues mientras mas horrendo y repugnante “Mejor”. Técnica y estilo

“Libres” por su puesto…Atte. McNacH

Titulo: Abominable
Autor: Royalfiery
Comentario:El nacio del horror y el dolor humano, sus manos solo saben
estrangular, robar y lastimar a aquellos que le rechazaron... 
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Concurso
Dibujando.net
PERSONAJE DEL MES DE JUNIO

Tema: En las profundidades del mar...Nuestro mundo esta

cubierto por agua en 2 terceras partes.¿Que tanto sabemos del fondo del ocea-

no?¿Que tanto es lo que ignoramos de sus abismos oscuros?Pues sea lo que

sea, vale la pena que lo dibujen...Técnica y estilo : Libre.  Atte. Royal 

Titulo:
Aquarious
Autor:
Nell_Fallcard
Comentario: 
:3 
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Concurso
Dibujando.net
PERSONAJE DEL MES DE JULIO

Lilith (La original reina de los vampiros, 1ª mujer de Adán que huyo del paraíso

y fue maldita al negarse a volver).... Aceptó a los demonios como sus hijos y

amantes. Pero recuerden que, LILITH ES REINA DE LOS SÚCUBOS “es decir

de los demonios femeninos”. Suele usar su erotismo y sensualidad para atraer a

los hombres y luego estrangularlos o beber su sangre. Tanto el estilo como la téc-

nica son totalmente libres…Atte. McNacH

Titulo: Hijos y amantes
Autor: Pundia 
Comentario: Je, esta pintado en PS sobre un bos-
quejo en hoja de cuaderno. 
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Concurso
Dibujando.net
PERSONAJE DEL MES DE AGOSTO

Asesino del futuro Trabaja para una agencia de inteligencia dedicada a eliminar

a la competencia, solo que su campo de operación abarca desde la prehistoria

hasta los ocultos siglos del

futuro, pues ellos tienen en su

poder dispositivos personales

para viajar en el tiempo y

aprender idiomas instantáne-

amente, su arsenal es tan

variado como la evolución del

hombre, Cómo, “cuando”, en

donde y con que arma actua-

ra?.Uds. lo deciden…Tanto el

estilo como la técnica son

totalmente libres.

Por Royal a partir de una pro-

puesta de Drexter 

Titulo: Asesino del futuro
Autor: KALI
Comentario: Estas listo
para salvar el futuro 
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