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Capítulo 1
Buenas noches a todos, yo Superman haciendo uso de mis facultades
como presidente del sindicato de personajes celebres para el
entretenimiento, he convocado a todos los integrantes de nuestra gremial
con el objetivo de intentar dar solución a un diferendo entre dos de
nuestros miembros que no solo es de larga data, sino que de no
resolverse en este ámbito, deberá darse participación a la justicia para
que sea está la que finalmente dictamine.
Todos somos conscientes que la relación entre el Conde Drácula y Batman
no es la mejor, gracias a la buena voluntad de ambos es que trataremos
entre todos de escucharlos para procurar intentar ayudarlos.
-Señor Conde puede comenzar.
-Gracias presidente, intentare ser breve y concreto.
Para aquellos que me conocen y los que no tanto, les digo que pertenezco
a la familia de los murciélagos y dentro de está a la especie de vampiros,
y por cierto con orgullo así, me defino.
En cambio mi colega Batman nunca ha definido su perfil, según entiendo
yo, es fácil usufructuar los beneficios de ser un murciélago pero desde
luego también se debe aceptar el convivir con las cosas negativas.
Yo estoy cansado de siempre ser el malo, el tétrico, el personaje que
asusta, por el contrario mi colega se hace llamar murciélago pero siempre
se las ingenia para ser el héroe, el paladín de la justicia y quien se lleva la
admiración del público, hasta ha logrado que le actualicen su vestuario
cada poco tiempo.
Es por esto que no solo pido, exijo!! Que el sr Batman ante todos ustedes
nos diga claramente si pertenece o no al familia de los vampiros.
-Sr Batman, puede hacer usted uso de la palabra. –exclamo Superman.
-Gracias señor presidente, creo que todos tenemos problemas en nuestro
ámbito laboral, no solo el sr Conde, pero parece que él cree ser el centro
de todo, no lo escuche para nada resaltar que todos nosotros le hemos
sido más que contemplativos con sus cosas, y si no díganme todos
ustedes que hacemos reunidos aquí a esta hora de la madrugada!
Yo se los diré!!! es porque el señor dice que no puede andar a la luz del
sol, entonces nos complica a todos, pero claro!! esto no es relevante y
que me dicen de la ropa? es fácil quejarse que a los demás nos han
cambiado el vestuario pero yo les pido que reflexionen, como se puede

diseñar ropa para alguien que no permite que su imagen se refleje en los
espejos.
Los invito a que me interrumpan si creen que estoy diciendo algo fuera de
lugar!!.
-bueno disculpen pero creo que concuerdo con la dificultad del horario
pero no tanto con el dejarse ver en los espejos y espero me entiendan
–acato el hombre invisible desde su ubicación en el fondo de la sala.
-Disculpas por generalizar – aclaro Batman, pero espero que se entienda
en esencia lo que quiero decir.
Me parece que todos nosotros en mayor o menor medida procuramos
ganarnos la aceptación del público, no seamos hipócritas, despojémonos
de nuestras caretas por favor!!
-Disculpen!! no creo estar de acuerdo con esto último interrumpió
enérgicamente desde uno de los laterales de la sala el hombre de la
máscara de hierro.
-Señores, por favor !! – interrumpía Superman mientras intentaba poner
orden, golpeando su pequeño martillo en el estrado.
-Compañeros les pido que no hablemos todos juntos y que no nos
vayamos por las ramas.
-No sé qué les parece, pero a lo mejor podemos ya que se menciono,
conversar un poco sobre mi planteamiento realizado en reuniones
anteriores, sobre el uso de las lianas y las telarañas del hombre araña –
aclaro tarzan intentando posicionar sus diferencias en la reunión.
De pronto las puertas de entrada a la sala se abren de forma violenta y la
presencia inmaculada de ese hermoso caballo negro de nombre tornado,
junto a su amo, el mismísimo Zorro, se hacen presentes en la sala.
Sin que nadie entendiera demasiado, todos los héroes hasta los más
poderosos observaban en silencio el paso magestuoso a través de la sala
de este magnífico potro.
Una vez frente al estrado de Superman, el Zorro en pocos movimientos se
baja de su caballo y lanzando su capa en la cara al presidente
desconociendo por completo la autoridad de esté, le grito para que todos
escuchen.
¡!Vengo aquí para que alguien me diga de quien fue la bendita idea de

identificar a los héroes por orden alfabético.!!

